
Commentators requested guidance on
the interaction of the service provider safe
harbor in section 4.01(1)(b) and the cus-
tom manufacturer safe harbor in section
4.01(1)(c) with the NAICS code safe har-
bor of section 4.01(1)(a). In response to
this request, Rev. Proc. 2002–28 clarifies
that a taxpayer may qualify to apply the
revenue procedure to all of its trades or
businesses by meeting the requirements
of either the NAICS code safe harbor in
section 4.01(1)(a), the service provider
safe harbor in section 4.01(1)(b), or the
custom manufacturer safe harbor in sec-
tion 4.01(1)(c). A taxpayer’s principal
business activity must qualify under only
one of these three provisions for all of the
taxpayer’s trades or businesses to be eli-
gible to use the revenue procedure.

Inventoriable Items Treated as Materials
and Supplies that Are Not Incidental
under § 1.162–3

In Rev. Proc. 2001–10, the IRS deter-
mined that, for reasons of administrative
convenience and reduction of taxpayer
burden, taxpayers need not apply the uni-
form capitalization rules of § 263A to
inventoriable items treated as non-
incidental materials and supplies under
§ 1.162–3 for purposes of that revenue
procedure. Several commentators sug-
gested that the provisions of § 263A simi-
larly should not apply to inventoriable
items treated as non-incidental materials
and supplies for purposes of the proposed
revenue procedure. The IRS and Treasury
Department agree with this comment and
have included this provision in Rev. Proc.
2002–28.

Commentators requested additional
guidance regarding when the costs of
materials and supplies that are not inci-
dental may be deducted. In response to
this request, Rev. Proc. 2002–28 provides
additional examples to illustrate the
appropriate timing of such deductions
under § 1.162–3. One of these examples
clarifies that under the cash method, the
cost of raw materials may not be
deducted until the product is provided to
the customer (the costs must be added to
the basis of a manufactured item rather
than currently deducted). In addition,
Rev. Proc. 2002–28 clarifies that in deter-
mining the amount of the deduction for
inventoriable items that are treated as
non-incidental materials and supplies, the

Additional Safe Harbor
Explanations of Certain
Qualified Plan Distributions

Announcement 2002–46

This announcement contains a safe
harbor explanation in Spanish that plan
administrators can provide to Spanish-
speaking employees who are recipients of
eligible rollover distributions from quali-
fied employer plans, tax-sheltered annu-
ities or governmental § 457 plans in order
to satisfy § 402(f) of the Internal Revenue
Code. Previously, in Notice 2002–3
(2002–2 I.R.B. 289), the Internal Rev-
enue Service published these safe harbor
explanations in English.

EXPLICACIÓN DEL CONCEPTO DE
REFUGIO TRIBUTARIO EN LOS

PLANES CALIFICADOS CONFORME
A LA SECCIÓN 401(a), LA SECCIÓN
403(a), PLANES DE ANUALIDADES,

O LA SECCIÓN 403(b),
ANUALIDADES CON PAGO DEL

IMPUESTO DIFERIDO

NOTIFICACIÓN TRIBUTARIA ESPE-
CIAL SOBRE LOS PAGOS DE PLANES

En esta notificación se explica la
forma en que usted puede continuar apla-
zando el pago del impuesto federal sobre
el ingreso en sus ahorros de la jubilación
en el [INSERTAR AQUÍ EL NOMBRE
DEL PLAN] (en adelante denominado el
“Plan”). La notificación contiene también
una información importante que usted
debe conocer antes de decidir cómo va a
recibir los beneficios o pagos de su Plan.

Esta notificación se la envía a usted
[INSERTAR AQUÍ EL NOMBRE DEL
ADMINISTRADOR DEL PLAN O, EN
EL CASO DE UNA ANUALIDAD
CONFORME A LA SECCIÓN 403(b),
ANUALIDADES CON PAGO DEL
IMPUESTO DIFERIDO, LA ENTIDAD
PAGADORA] (en adelante denominado
el “Administrador del Plan”), porque toda
la cantidad o parte del pago que va usted
a recibir dentro de poco del Plan podría
cumplir con los requisitos establecidos
para una reinversión por usted o su
Administrador del Plan en una cuenta
IRA tradicional o en un plan patronal
calificado. Una reinversión es un pago o
transferencia efectuado por usted o el
Administrador del Plan de todo o parte de
su beneficio a otro plan o a una cuenta
IRA que le permite continuar pospo-
niendo el pago del impuesto sobre ese
beneficio hasta que se le pague. Su pago
no puede reinvertirse en una cuenta Roth
IRA, en una cuenta SIMPLE IRA ni en
una cuenta de ahorro para la educación
Coverdell Education Savings Account
(anteriormente conocida como cuenta
IRA para educación). Un “plan patronal
calificado” consiste en un plan que reúne
los requisitos legales establecidos en la
sección 401(a) del Código Tributario, que
comprende los planes siguientes: plan
401(k) del empleador, plan de partici-
pación en los beneficios, plan de benefi-
cios definidos, plan de acciones gratuitas
y plan de contribución dineraria patronal
al fondo de pensiones; un plan de anual-
idad de la sección 403(a), una anualidad
con pago del impuesto diferido de la sec-
ción 403(b), y un plan calificado de la
sección 457(b) mantenido por un emplea-
dor del gobierno (plan 457 gubernamen-
tal).
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Un plan patronal calificado no está
legalmente obligado a aceptar una rein-
versión. Antes de decidir reinvertir su
pago en otro plan patronal, deberá averi-
guar si el plan acepta reinversiones y, en
caso afirmativo, los tipos de distribu-
ciones que acepta como reinversión.
Deberá informarse también sobre los
documentos requeridos que han de lle-
narse para que el plan receptor acepte una
reinversión. Aunque un plan acepte rein-
versiones, podría no aceptar reinversiones
de ciertos tipos de distribuciones, tales
como las cantidades después de pagar los
impuestos. Cuando éste sea el caso y su
distribución comprenda sumas después de
pagar los impuestos, usted podría en su
lugar, si lo desea, reinvertir su dis-
tribución en una cuenta IRA tradicional o
bien dividir la cantidad de la reinversión
entre el plan patronal en el que va a par-
ticipar y una cuenta IRA tradicional. Si
un plan patronal acepta su reinversión, el
mismo podría limitar las distribuciones
posteriores de la cantidad de reinversión o
requerir el consentimiento de su cónyuge
para cualquier distribución posterior. Una
distribución posterior del plan que acepta
su reinversión podría estar también sujeta
a un tratamiento tributario distinto al de
las distribuciones de este Plan. Consulte
con el administrador del plan que va a
recibir su reinversión antes de hacer la
reinversión.

Si tiene usted algunas preguntas que
hacer después de leer esta notificación,
puede ponerse en contacto con el Admin-
istrador de su plan [INSERTAR AQUÍ EL
NÚMERO DE TELÉFONO U OTRA
INFORMACIÓN DE CONTACTO].

RESUMEN

Hay dos maneras en que usted podría
recibir un pago del Plan que reúne los
requisitos exigidos para una reinversión:

(1) Ciertos pagos pueden hacerse
directamente a una cuenta IRA tradicional

que usted tenga o a un plan patronal cali-
ficado que lo aceptará y mantendrá para
su benef ic io (“REINVERSIÓN
DIRECTA”). O

(2) Pago HECHO A USTED.

Si usted opta por una REINVERSIÓN
DIRECTA:

• Su pago no tributará en el año actual
ni se le hará ninguna retención del
impuesto sobre el ingreso.

• Usted decide si su pago se hará
directamente a su cuenta IRA tradi-
cional o a un plan patronal califi-
cado que acepta su reinversión. Su
pago no puede reinvertirse en una
cuenta Roth IRA, una cuenta
SIMPLE IRA ni en una cuenta de
ahorro para educación Coverdell
Education Savings Account porque
éstas no son cuentas IRA tradiciona-
les.

• La parte tributable de su pago se
gravará más tarde cuando la saque
de su cuenta IRA tradicional o del
plan patronal calificado. Dependi-
endo del tipo de plan de que se trate,
la distribución posterior podría estar
sujeta a un tratamiento tributario
diferente al que se aplicaría si usted
recibiera una distribución tributable
de este Plan.

Si opta por un pago HECHO A
USTED del Plan que reúne los requisitos
exigidos para una reinversión:

• Recibirá solamente el 80% de la
cantidad tributable del pago, porque
el Administrador del Plan tiene que
retener el 20% de esa cantidad y
enviarla al IRS como retención del
impuesto sobre el ingreso para ser
acreditada contra sus impuestos.

• La cantidad tributable de su pago se
gravará en el año actual, a menos
que la reinvierta. En ciertas circun-

stancias, usted podrá aplicar unas
reglas tributarias especiales que
podrían reducir el impuesto que
debe. Sin embargo, si usted recibe el
pago antes de cumplir 59 años y
medio, tendr ía que pagar un
impuesto adicional del 10%.

• Usted puede reinvertir todo o parte
del pago, transfiriéndolo a su cuenta
IRA tradicional o a un plan patronal
calificado que acepte su reinversión
dentro de un plazo de 60 días a
partir del recibo del pago. La can-
tidad reinvertida no tributará hasta
que usted no la saque de su cuenta
IRA tradicional o del plan patronal
calificado.

• Si usted desea reinvertir el 100% del
pago en una cuenta IRA tradicional
o en un plan patronal calificado, ten-
drá que obtener el dinero de otra
fuente para reponer el 20% de la
parte tributable que se le retuvo. Si
reinvierte solamente el 80% del
pago que recibió, tendrá que pagar
impuestos sobre el 20% que se le
retuvo y no se reinvierte.

Su Derecho a Renunciar al Plazo de
Notificación de 30 Días. En general, no
podrá hacerse una reinversión directa ni
un pago del plan hasta 30 días, como
mínimo, después de haber recibido esta
notificación. Por lo tanto, después de reci-
bir esta notificación, tendrá un plazo,
como mínimo, de 30 días para pensar si
va o no a reinvertir directamente su retiro.
Si no quiere esperar hasta que finalice ese
plazo de notificación de 30 días para la
tramitación de su opción, puede renunciar
al mismo, haciendo una elección afirma-
tiva e indicando si desea o no una reinver-
sión directa. Su retiro será entonces tra-
mitado de acuerdo con su opción lo antes
posible después de recibirla el Adminis-
trador del Plan.

MÁS INFORMACIÓN

I. PAGOS QUE PUEDEN Y QUE NO PUEDEN REINVERTIRSE........................................................................... [ ]

II. REINVERSIÓN DIRECTA ........................................................................................................................................ [ ]

III. PAGO HECHO A USTED ........................................................................................................................................ [ ]

IV. CÓNYUGES SOBREVIVIENTES, BENEFICIARIOS SUSTITUTOS Y OTROS BENEFICIARIOS ...................... [ ]
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I. PAGOS QUE PUEDEN Y QUE NO
PUEDEN REINVERTIRSE

Los pagos recibidos del Plan pueden
ser “distribuciones de reinversión califi-
cadas”, o sea, que pueden reinvertirse en
una cuenta IRA tradicional o en un plan
patronal calificado que acepte reinver-
siones. Los pagos de un plan no pueden
reinvertirse en una cuenta Roth IRA, una
cuenta SIMPLE IRA ni en una cuenta
Coverdell Education Savings Account
[cuenta de ahorro para educación]. El
administrador de su Plan podrá decirle
qué parte de su pago es una distribución
de reinversión calificada.

Contribuciones después de pagar los
impuestos. Si usted hizo contribuciones al
Plan después de pagar los impuestos,
estas contribuciones pueden reinvertirse
en una cuenta IRA tradicional o en ciertos
planes patronales que acepten reinver-
siones de contribuciones después de
pagar los impuestos. Se aplican las reglas
siguientes:

a) Reinversión en una cuenta IRA
tradicional. Puede reinvertir sus
contribuciones después de pagar los
impuestos en una cuenta IRA tradi-
cional directa o indirectamente. El
administrador de su plan podrá
decirle qué cantidad de su pago es
la parte tributable y qué cantidad es
la parte después de los impuestos.

Si reinvierte contribuciones después
de pagar los impuestos en una
cuenta IRA tradicional, será su
responsabilidad mantener un regis-
tro, e informar al IRS en las formas
correspondientes, de la cantidad de
esas contribuciones después de los
impuestos. Esto permitirá calcular la
cantidad no tributable de cualquier
distribución futura de la cuenta IRA
tradicional.

Una vez realizada la reinversión de
sus contribuciones después de los
impuestos en una cuenta IRA tradi-
cional , estas cant idades NO
PODRÁN reinvertirse más tarde en
un plan patronal.

b) Reinversión en un Plan Patronal.
Puede reinvertir contribuciones
después del impuesto procedentes
de un plan patronal que cumpla con
los requisitos establecidos conforme

a la sección 401(a) o un plan de
anualidad de la sección 403(a) del
Código Tributario en otro plan
semejante utilizando una reinver-
sión directa, si este otro plan man-
tiene una contabilidad separada de
las cantidades reinvertidas, incluida
una contabilidad separada para las
contr ibuciones del empleado
después del impuesto y de los
ingresos devengados en dichas con-
tribuciones. Asimismo, puede usted
reinvertir también contribuciones
después del impuesto de una anual-
idad con pago del impuesto diferido
de la sección 403(b) en otra anual-
idad del mismo tipo, utilizando una
reinversión directa, si la otra anual-
idad con pago del impuesto diferido
mantiene una contabilidad separada
para las cantidades reinvertidas,
incluida una contabilidad separada
para las contr ibuciones del
empleado después de pagar los
impuestos y de los ingresos deven-
gados en dichas contribuciones.
Usted NO PUEDE reinvertir con-
tribuciones después del impuesto en
un plan 457 gubernamental. Si
quiere reinvertir sus contribuciones
después del impuesto en un plan
patronal que acepta dichas reinver-
siones, no podrá ordenar que le
paguen a usted primero las con-
tribuciones después del impuesto.
Tendrá que dar instrucciones al
Administrador del Plan de dicho
Plan para que haga una reinversión
directa en su nombre. Además,
usted no puede reinvertir primero
contr ibuciones después del
impuesto en una cuenta IRA tradi-
cional y reinvertir luego esa can-
tidad en un plan patronal.

Los tipos de pagos que se indican a con-
tinuación no pueden reinvertirse:

Pagos espaciados en períodos largos
de tiempo. No podrá reinvertir un pago si
éste forma parte de una serie de pagos
iguales (o casi iguales) que se hacen al
menos una vez al año y que durarán:

• Toda su vida (o un período basado
en su expectativa de vida). O

• Toda su vida y toda la vida de su
beneficiario (o un período basado en las
expectativas de vida de ambos). O

• Un período de 10 o más años.

Pagos mínimos requeridos. A partir de
la fecha en que cumpla 70 años y medio
o se jubile, la fecha que ocurra más tarde,
cierta cantidad de su pago no podrá rein-
vertirse, porque existe un “pago mínimo
requerido” que deberá hacérsele a usted.
Se aplican unas reglas especiales si usted
posee una participación de más del 5% en
la empresa de su empleador.

Distribuciones por dificultades excep-
cionales. Una distribución por dificulta-
des excepcionales no puede reinvertirse.

Dividendos de un plan ESOP. Los
dividendos en efectivo que usted percibe
de acciones poseídas en un plan de com-
pra de acciones para los empleados u
obreros (ESOP) no pueden reinvertirse.

Distribuciones correctivas. Una dis-
tribución que se hace para remediar una
prueba de no discriminación no satisfecha
o porque los límites legales establecidos
para ciertas contribuciones fueron excedi-
dos no puede reinvertirse.

Préstamos tratados como distribu-
ciones. La cuantía de un préstamo con
cargo a un plan considerada una dis-
tribución tributable por incumplimiento
de pago no puede reinvertirse. Sin
embargo, una cuantía compensatoria del
préstamo puede reinvertirse, como se
explicará en la Parte III más adelante.
Pregunte al Administrador del Plan de
dicho Plan si la distribución de su prés-
tamo cumple con los requisitos exigidos
para tratarlo como reinversión.

El Administrador del Plan de dicho
Plan podrá indicarle si su pago incluye
cantidades que no pueden reinvertirse.

II. REINVERSIÓN DIRECTA

UNA REINVERSIÓN DIRECTA es
un pago directo de la cantidad de sus ben-
eficios recibidos del Plan en una cuenta
IRA tradicional o en un plan patronal
calificado que lo acepte. Usted puede
optar por una REINVERSIÓN DIRECTA
de todo o de cualquier parte de su pago
que sea una distribución de reinversión
calificada, según se ha descrito anterior-
mente en la Parte I. Cualquier parte trib-
utable de su pago de la que opte por una
REINVERSIÓN DIRECTA se gravará
más tarde cuando la saque de su cuenta
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IRA tradicional o del plan patronal califi-
cado. Además, no se requerirá hacer nin-
guna retención del impuesto sobre el
ingreso en ninguna parte tributable de sus
beneficios del Plan de la que opte por una
REINVERSIÓN DIRECTA. Este plan
posiblemente no le permita optar por una
REINVERSIÓN DIRECTA si sus dis-
tribuciones durante el año son menos de
$200.

REINVERSIÓN DIRECTA en una
cuenta IRA tradicional. Puede abrir una
cuenta IRA tradicional para recibir la
reinversión directa. Si decide que se le
haga su pago directamente en una cuenta
IRA tradicional, póngase en contacto con
una entidad patrocinadora de una cuenta
IRA (normalmente una institución finan-
ciera) para averiguar cómo se hace una
reinversión directa en una cuenta IRA
tradicional en esa institución. Si no está
seguro de cómo invertir su dinero, puede
abrir temporalmente una IRA tradicional
para recibir el pago. Sin embargo, al
elegir una cuenta IRA tradicional, debiera
asegurarse de que la cuenta IRA tradicio-
nal que elige le permitirá transferir todo o
parte de su pago a otra cuenta IRA tradi-
cional en una fecha posterior sin penaliza-
ciones u otras restricciones. Véase la Pub-
licación 590, Planes de Ahorro para la
Jubilación, del IRS, para obtener infor-
mación adicional sobre las cuentas IRA
tradicionales (incluidas las limitaciones
sobre la frecuencia con que puede usted
reinvertir entre cuentas IRA).

REINVERSIÓN DIRECTA en un Plan.
Si usted trabaja para un nuevo empleador
que posee un plan patronal calificado y
desea hacer una reinversión directa en ese
plan, pregunte al administrador del plan
de ese plan si aceptará su reinversión. Un
plan patronal calificado no está legal-
mente obligado a aceptar una reinversión.
Aunque el plan de su nuevo empleador no
acepte una reinversión, usted puede optar
por una REINVERSIÓN DIRECTA en
una cuenta IRA tradicional. Si el plan del
empleador acepta su reinversión, el
mismo podría poner restricciones en
cuanto a las circunstancias en que usted
podría recibir más tarde una distribución
de la cantidad reinvertida o podría
requerir el consenso del cónyuge para
cualquier distribución posterior. Consulte
con el administrador del plan de dicho
plan antes de tomar su decisión.

REINVERSIÓN DIRECTA de una serie
de pagos. Si usted recibe un pago que
puede reinvertirse en una cuanta IRA
tradicional o en un plan patronal califi-
cado que lo acepte y se efectúa en una
serie de pagos durante un plazo de menos
de 10 años, su opción de hacer o no una
REINVERSIÓN DIRECTA para un pago
se aplicará a todos los pagos posteriores
de la serie hasta que cambie su opción.
Tendrá libertad para cambiar su opción
respecto a cualquier pago posterior de la
serie.

Cambio del tratamiento tributario
como resultado de una REINVERSIÓN
DIRECTA. El tratamiento tributario de
cualquier pago del plan patronal califi-
cado o la cuenta IRA tradicional que
recibe su REINVERSIÓN DIRECTA
podría ser diferente al que se aplicaría si
recibiera su beneficio en una distribución
tributable directamente del Plan. Por
ejemplo, si usted nació antes del 1 de
enero de 1936, podría tener derecho a un
tratamiento en forma de prorrateo del
impuesto de diez años o como ganancia
de capital, como se explicará más
adelante. Sin embargo, si ordena que su
beneficio se le reinvierta en una anualidad
con pago del impuesto diferido de la sec-
ción 403(b), un plan 457 gubernamental o
una cuenta IRA tradicional en una REIN-
VERSIÓN DIRECTA, su beneficio no
podrá ya acogerse a dicho tratamiento
tributario especial. Véanse más adelante
las secciones tituladas “Impuesto adicio-
nal del 10% si usted no ha cumplido 59
años y medio” y “Tratamiento tributario
especial si usted nació antes del 1 de
enero de 1936”.

III. PAGO HECHO A USTED

Si su pago puede reinvertirse (véase la
Parte I anterior) y éste se le hace en efec-
tivo, entonces estará sujeto a una reten-
ción del impuesto federal sobre el ingreso
del 20% sobre la parte tributable (y
posiblemente también a una retención del
impuesto estatal). El impuesto sobre el
pago se grava en el año en que lo recibe,
a menos que lo reinvierta dentro de un
plazo de 60 días en una cuenta IRA tradi-
cional o en un plan patronal calificado
que acepte reinversiones. Si no lo reinvi-
erte, podrían aplicarse ciertas reglas tribu-
tarias especiales.

Retención del impuesto sobre el
ingreso:

Retención obligatoria. Si cualquier
parte de su pago puede reinvertirse con-
forme a lo establecido en la Parte I ante-
rior y usted no opta por hacer una REIN-
VERSIÓN DIRECTA, el Plan estará
obligado por ley a retenerle el 20% de la
cantidad tributable. Esta cantidad se envía
al IRA como retención del impuesto sobre
el ingreso. Por ejemplo, si puede rein-
vertir un pago tributable de $10,000, se le
pagará solamente $8,000, porque el Plan
tiene que retener $2,000 como impuesto
sobre el ingreso. Sin embargo, cuando
usted prepare su declaración del impuesto
sobre el ingreso para el año, salvo que
haga una reinversión dentro de un plazo
de 60 días (véase “Opción de reinversión
de sesenta días” más adelante), tendrá que
declarar la cantidad total de $10,000
como un pago tributable del Plan. Debe
declarar los $2,000 como una retención
del impuesto y se le acreditará esa can-
tidad contra cualquier impuesto sobre el
ingreso que deba para el año. No se hará
ninguna retención del impuesto sobre el
ingreso si sus pagos para el año son
menos de $200.

Retención voluntaria. Si cualquier
parte de su pago es tributable, pero no
puede reinvertirse de acuerdo con lo
establecido en la Parte I precedente, las
reglas sobre la retención obligatoria que
se han descrito anteriormente no son apli-
cables. En tal caso, podría elegir que no
se le haga retención sobre esa parte. Si
usted no hace nada, se le descontará una
cantidad de esa parte de su pago en con-
cepto de retención del impuesto federal
sobre el ingreso. Para no optar por la
retención, solicite al Administrador del
Plan la forma de la opción y la infor-
mación pertinente.

Opción de reinversión de sesenta días.
Si recibe un pago que puede reinvertirse
conforme a lo establecido en la Parte I
anterior, usted podrá, no obstante, optar
por reinvertir todo el pago o parte del
mismo en una cuenta IRA tradicional o en
un plan patronal calificado que acepte
reinversiones. Si decide hacer una rein-
versión, tendrá que transferir la cantidad
del pago que recibió a una cuenta IRA
tradicional o a un plan patronal califi-
cado dentro de un plazo de 60 días a
partir de la fecha en que recibió el pago.
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La parte de su pago que se reinvierte no
se gravará hasta que usted la saque de la
cuenta IRA tradicional o del plan patronal
calificado.

Podrá reinvertir hasta el 100% de su
pago que pueda reinvertirse conforme a lo
dispuesto en la Parte I anterior, incluida
una cantidad igual al 20% de la parte trib-
utable que le fue retenida. Si opta por
reinvertir el 100%, tendrá que obtener el
dinero de otra parte dentro de un plazo de
60 días para contribuir a la cuenta IRA
tradicional o al plan patronal calificado
para reponer el 20% que se le retuvo. Por
otra parte, si reinvierte solamente el 80%
de la parte tributable que recibió, tendrá
que pagar impuesto sobre el 20% que se
le retuvo.

Ejemplo: La parte tributable de su
pago que puede reinvertirse de acuerdo
con lo establecido en la Parte I anterior
es una suma de $10,000 y puede elegir
que se le pague a usted. Recibirá
$8,000, y $2,000 se enviarán al IRS
como retención del impuesto sobre el
ingreso. Dentro de un plazo de 60 días
de haber recibido los $8,000, usted
podrá reinvertir toda la cantidad de
$10,000 en una cuenta IRA tradicional
o en un plan patronal calificado. Para
ello, reinvertirá los $8,000 que recibió
del Plan y tendrá que obtener $2,000
de otras fuentes (sus ahorros, un prés-
tamo, etc.). En tal caso, la cantidad
total de $10,000 no tributará hasta que
la saque de la cuenta IRA tradicional o
del plan patronal calificado. Si reinvi-
erte la suma total de los $10,000,
cuando presente su declaración del
impuesto sobre el ingreso, podría
obtener un reembolso de parte o de
toda la cantidad de los $2,000 reteni-
dos.

Si, por otro lado, usted reinvierte sola-
mente $8,000, los $2,000 que no rein-
virtió tributarán en el año en que se
retuvieron. Cuando presente su
declaración del impuesto sobre el
ingreso, podría obtener un reembolso
de parte de los $2,000 que le fueron
retenidos. (Sin embargo, cualquier
reembolso será probablemente mayor
si reinvierte toda la cantidad de los
$10,000).

Impuesto adicional del 10% si usted
no ha cumplido 59 años y medio”. Si

recibe un pago antes de cumplir 59 años
y medio y no lo reinvierte, entonces,
además del impuesto ordinario sobre el
ingreso, tendría que pagar un impuesto
adicional igual al 10% de la parte tribut-
able del pago. El impuesto adicional del
10% no se aplica generalmente a (1) los
pagos que se hacen después de haber
cesado usted de trabajar para su emplea-
dor en el año o después del año en que
cumpla usted 55 años; (2) los pagos que
se hacen porque se jubila por inca-
pacidad; (3) los pagos que se hacen como
pagos iguales (o casi iguales) durante su
vida o expectativa de vida (o durante las
vidas y expectativas de vida de usted y su
beneficiario); (4) los dividendos pagados
en acciones por un plan de compra de
acciones para los empleados (ESOP),
según se describe en la sección 404(k) del
Código Tributario; (5) los pagos que se
hacen directamente al gobierno para
pagar un gravamen de impuesto federal;
(6) los pagos que se hacen a un beneficia-
rio sustituto conforme a una orden judi-
cial de asuntos familiares calificada, o (7)
los pagos que no exceden de la cantidad
de sus gastos médicos deducibles. Véase
la Forma 5329 del IRS para obtener infor-
mación adicional sobre el impuesto adi-
cional del 10% .

El impuesto adicional del 10% no se
aplica a las distribuciones de un plan 457
gubernamental, salvo en la medida en que
la distribución sea atribuible a una can-
tidad que usted reinvirtió en ese plan
(ajustada para los rendimientos de la
inversión) de otro tipo de plan patronal
calificado o IRA. Cualquier cantidad rein-
vertida de un plan 457 gubernamental en
otro tipo de plan patronal calificado o en
una cuenta IRA tradicional estará sujeta al
impuesto adicional del 10% si se le dis-
tribuye antes de cumplir usted los 59 años
y medio, a menos que le sea aplicable una
de las excepciones.

“Tratamiento tributario especial si
usted nació antes del 1 de enero de
1936”. Si recibe un pago de un plan cali-
ficado conforme a la sección 401(a) o un
plan de anualidad de la sección 403(a)
que puede reinvertirse de acuerdo con la
Parte I y no lo reinvierte en una cuenta
IRA tradicional o en un plan patronal
calificado, el pago tributará en el año que
lo recibe. Sin embargo, si el pago se con-
sidera una “distribución en una suma glo-

bal”, podría calificarse para un trata-
miento tributario especial. (Véase
también “Acciones o títulos del emplea-
dor” más adelante.) La distribución en
una suma global es un pago, dentro de un
año, de todo su saldo en el Plan (y en
otros planes patronales similares) que es
pagadero a su favor después de haber
cumplido 59 años y medio o porque ha
cesado usted de trabajar para su emplea-
dor (o, en el caso de una persona que tra-
baja por cuenta propia, después de haber
usted cumplido 59 años y medio o de
haberse declarado incapacitado). Para que
un pago pueda tratarse como una dis-
tribución en una suma global, usted ten-
drá que haber participado en el plan cinco
años, como mínimo, antes del año en que
recibió la distribución. A continuación se
describe el tratamiento tributario especial
para las distribuciones en una suma glo-
bal que podría haber a su disposición.

Prorrateo de diez años. Si recibe una
distribución en una suma global y nació
antes del 1 de enero de 1936, podrá tomar
una opción usada una sola vez para calcu-
lar el impuesto sobre el pago, utilizando
el “prorrateo de 10 años” (utilizando las
tasas de impuesto de 1986). El prorrateo
de diez años suele reducir el impuesto
que usted debe.

Tratamiento como ganancia de capi-
tal. Si recibe una distribución en una
suma global, nació antes del 1 de enero
de 1936 y participó en el Plan antes de
1974, podrá elegir que la parte de su pago
atribuible a su participación anterior a
1974 en el Plan le sea tratada para efec-
tos de los impuestos como ganancia de
capital a una tasa del 20%.

Hay otras restricciones sobre el trata-
miento tributario especial para las dis-
tribuciones en una suma global. Por ejem-
plo, usted puede generalmente optar por
este tratamiento tributario especial sola-
mente una vez durante su vida, y la
opción se aplica a todas las distribuciones
en una suma global que reciba en ese
mismo año. Puede no elegir este trata-
miento tributario especial si reinvirtió
cantidades en ese Plan de un contrato de
anualidad con pago del impuesto diferido
de la sección 403(b), un plan 457 guber-
namental o una cuenta IRA no atribuible
originalmente a un plan patronal califi-
cado. Si ha reinvertido anteriormente una
distribución de dicho Plan (o de otros
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planes patronales similares determina-
dos), no podrá utilizar el tratamiento
especial del prorrateo para pagos posteri-
ores del Plan. Si reinvierte su pago en una
cuenta IRA tradicional, un plan 457
gubernamental o en una anualidad con
pago del impuesto diferido de la sección
403(b), no podrá utilizar el tratamiento
tributario especial para pagos posteriores
de esa cuenta IRA, plan o anualidad. Asi-
mismo, si reinvierte solamente una parte
de su pago en una cuenta IRA tradicional,
un plan 457 gubernamental o en una anu-
alidad con pago del impuesto diferido de
la sección 403(b), no se podrá aplicar este
tratamiento tributario especial al resto del
pago. Véase la Forma 4972 del IRS para
obtener información adicional sobre las
distribuciones en una suma global y cómo
puede usted elegir el tratamiento tribu-
tario especial.

Acciones o títulos de un plan patronal.
Hay una regla especial que se aplica a un
pago del Plan que incluye acciones
patronales (u otros títulos patronales).
Para utilizar esta regla especial, 1) el
pago tiene que calificarse como dis-
tribución en una suma global, como se ha
descrito ya anteriormente, salvo que usted
no necesitará cinco años de participación
en el plan o 2) las acciones patronales
incluidas en el pago deben ser atribuibles
a contribuciones del empleado u obrero
“después del impuesto”, si las hubiera. De
acuerdo con esa regla especial, usted
puede tener la opción de no pagar
impuesto sobre la “valorización no real-
izada neta” de las acciones hasta que las
venda. La valorización no realizada neta
es generalmente el incremento del valor
de la acción patronal durante el tiempo en
que la acción fue poseída por el Plan. Por
ejemplo, si la acción patronal fue contri-
buida a su cuenta del Plan cuando ésta
valía $1,000, pero la acción valía $1,200
cuando la recibió, no tendría que pagar
impuesto sobre el incremento de valor de
$200 hasta que usted venda la acción pos-
teriormente.

Usted podría, en su lugar, optar por
hacer que no se aplique la regla especial
a la valorización no realizada neta. En tal
caso, su valorización no realizada neta se
gravará en el año que reciba la acción, a
menos que la reinvierta. La acción puede
reinvertirse en una cuenta IRA tradicional
o en otro plan patronal calificado, bien en

forma de una reinversión directa o de una
reinversión que haga usted mismo. En
general, no podrá ya utilizar la regla espe-
cial para la valorización no realizada neta
si reinvierte la acción en una cuenta IRA
tradicional o en un plan patronal califi-
cado.

Si recibe solamente acciones de un
plan patronal en un pago que puede rein-
vertirse, no se le retendrá ninguna can-
tidad del pago. Si recibe dinero efectivo u
otros bienes que no sean acciones de un
plan patronal, y también acciones de un
plan patronal, en un pago que puede rein-
vertirse, la cantidad de la retención del
20% se basará en la cantidad total tribut-
able que se le haya pagado (incluido el
valor de las acciones de un plan patronal
calculado excluyendo la valorización no
realizada neta). Sin embargo, la cantidad
retenida se limitará al efectivo o bienes
recibidos (excluidas las acciones de un
plan patronal) que se le hayan pagado.

Si recibe acciones de un plan patronal
en un pago que se considera una dis-
tribución en una suma global, se podrá
también aplicar el tratamiento tributario
especial para las distribuciones en una
suma global que se ha descrito anterior-
mente (como el prorrateo de 10 años).
Véase la Forma 4972 del IRS para
obtener información adicional sobre estas
reglas.

Reembolso de préstamos del Plan. Si
su empleo cesa y tiene usted un préstamo
pendiente con su Plan, su empleador
puede reducir (o “compensar”) su saldo
en el Plan por la cuantía del préstamo que
no haya pagado. La cuantía de la com-
pensación del préstamo se trata como si
fuera una distribución que se le hace a
usted en el momento de la compensación
y tributará, a menos que usted reinvierta
una cantidad igual a la cantidad de la
compensación de su préstamo en otro
plan patronal calificado o en una cuenta
IRA tradicional dentro de un plazo de 60
días a partir de la fecha de la com-
pensación. Si la cantidad de la com-
pensación de su préstamo es la única can-
tidad que usted recibe o se trata como si
la hubiera recibido, no se le retendrá nin-
guna cantidad de ella. Si recibe otros
pagos en efectivo o bienes del Plan, la
cantidad de retención del 20% se basará
en la cantidad total que se le haya pagado,
incluida la cantidad de la compensación

del préstamo. La cantidad retenida se
limitará a la cantidad de otros pagos en
efectivos o bienes que se le hayan hecho
(que no sean títulos de planes patronales).
La cantidad de un préstamo del plan con
incumplimiento de pago que se considere
una distribución tributable no puede rein-
vertirse.

IV. CÓNYUGES SOBREVIVIENTES,
BENEFICIARIOS SUSTITUTOS Y
OTROS BENEFICIARIOS

En general, las reglas que se han resu-
mido anteriormente aplicables a los pagos
efectuados a los empleados se aplican
también a los cónyuges sobrevivientes de
los empleados y a los cónyuges o ex cón-
yuges que son “beneficiarios sustitutos”.
Usted es un beneficiario sustituto cuando
su participación en el Plan se debe a una
“orden judicial de asuntos familiares
especificada”, que es una orden dictada
por un tribunal, normalmente en relación
con un divorcio o una separación legal.

Si usted es un cónyuge sobreviviente o
un beneficiario sustituto, podría optar por
un pago que puede reinvertirse, como ya
se ha descrito en la Parte I, efectuado en
forma de REINVERSIÓN DIRECTA en
una cuenta IRA tradicional o un plan
patronal calificado o hecho a usted. Si
hace que el pago se le haga a usted, puede
quedarse con él o reinvertirlo usted
mismo en una cuenta IRA tradicional o en
un plan patronal calificado. Así, pues,
usted tendrá las mismas opciones que las
del empleado.

Si es un beneficiario que no sea un
cónyuge sobreviviente o un beneficiario
sustituto, no podrá optar por una reinver-
sión directa ni reinvertir el pago usted
mismo.

Si es un cónyuge sobreviviente, un
beneficiario sustituto u otro beneficiario,
su pago no estará normalmente sujeto al
impuesto adicional del 10% que se ha
descrito anteriormente en la Parte III,
aunque no haya cumplido los 59½.

Si es un cónyuge sobreviviente, un
beneficiario sustituto u otro beneficiario,
usted podría utilizar el tratamiento tribu-
tario especial para las distribuciones en
una suma global y la regla especial para
los pagos que incluyen acciones de planes
patronales, como ya se ha descrito en la
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Parte III. Si recibe un pago por fallec-
imiento del empleado, usted podría tratar
el pago como una distribución en una
suma global si el empleado cumple con
los requisitos de edad correspondientes,
independientemente de si éste participó o
no 5 años en el Plan.

CÓMO OBTENER INFORMACIÓN
ADICIONAL

Esta notificación ofrece solamente un
resumen de las reglas tributarias federales
(no estatales o municipales) que podrían
aplicarse a su pago. Las reglas que se han
descrito anteriormente son complejas y
contienen muchas condiciones y excep-
ciones que no se han incluido en esta
notificación. Por lo tanto, debiera consul-
tar con el Administrador del Plan o con
un asesor de impuestos profesional antes
de obtener un pago de sus beneficios del
Plan. Puede también encontrar infor-
mación más específica sobre el trata-
miento fiscal de los pagos percibidos de
planes patronales calificados en la Publi-
cación 575, Ingresos de Pensiones y Anu-
alidades, y la Publicación 590, Planes de
Ahorro para la Jubilación, del IRS. Estas
publicaciones se pueden obtener en su
oficina local del IRS, a través del sitio
web de la Internet en la dirección
www.irs.gov o llamando al número
1–800–TAX-FORM (1–800–829–3676).

EXPLICACIÓN DEL CONCEPTO DE
REFUGIO TRIBUTARIO EN LOS
PLANES 457 GUBERNAMENTALES

NOTIFICACIÓN TRIBUTARIA ESPE-
CIAL SOBRE LOS PAGOS DE PLANES

En esta notificación se explica la
forma en que usted puede continuar apla-
zando el pago del impuesto federal sobre
el ingreso en sus ahorros de la jubilación
en el [INSERTAR AQUÍ EL NOMBRE
DEL PLAN] (en adelante denominado el
“Plan”). La notificación contiene también
una información importante que usted
debe conocer antes de decidir cómo va a
recibir los beneficios o pagos de su Plan.

Esta notificación se la envía a usted
[INSERTAR AQUÍ EL NOMBRE DEL
ADMINISTRADOR DEL PLAN] (en
adelante denominado el “Administrador
del Plan”), porque toda la cantidad o
parte del pago que va usted a recibir den-
tro de poco del Plan podría cumplir con
los requisitos establecidos para una rein-

versión por usted o su Administrador del
Plan en una cuenta IRA tradicional o en
un plan patronal calificado. Una reinver-
sión es un pago o transferencia efectuado
por usted o el Administrador del Plan de
todo o parte de su beneficio a otro plan o
a una cuenta IRA que le permite con-
tinuar posponiendo el pago del impuesto
sobre ese beneficio hasta que se le pague.
Su pago no puede reinvertirse en una
cuenta Roth IRA, en una cuenta SIMPLE
IRA ni en una cuenta de ahorro para la
educación Coverdell Education Savings
Account (anteriormente conocida como
cuenta IRA para educación). Un “plan
patronal calificado” consiste en un plan
que reúne los requisitos legales estableci-
dos en la sección 401(a) del Código
Tributario, que comprende los planes
siguientes: plan 401(k) del empleador,
plan de participación en los beneficios,
plan de beneficios definidos, plan de
acciones gratuitas y plan de contribución
dineraria patronal al fondo de pensiones;
un plan de anualidad de la sección 403(a),
una anualidad con pago del impuesto
diferido de la sección 403(b), y un plan
calificado de la sección 457(b) mantenido
por un empleador del gobierno (plan 457
gubernamental). El Plan aquí es un plan
457 gubernamental.

Un plan patronal calificado no está
legalmente obligado a aceptar una rein-
versión. Antes de decidir reinvertir su
pago en otro plan patronal, deberá averi-
guar si el plan acepta reinversiones y, en
caso afirmativo, los tipos de distribu-
ciones que acepta como reinversión.
Deberá informarse también sobre los
documentos requeridos que han de lle-
narse para que el plan receptor acepte una
reinversión. Aunque un plan acepte rein-
versiones, podría no aceptar reinversiones
de ciertos tipos de distribuciones. Cuando
éste sea el caso, usted podría en su lugar,
si lo desea, reinvertir su distribución en
una cuenta IRA tradicional o bien dividir
la cantidad de la reinversión entre el plan
patronal en el que va a participar y una
cuenta IRA tradicional. Si un plan
patronal acepta su reinversión, el mismo
podría limitar las distribuciones posteri-
ores de la cantidad de reinversión o
requerir el consentimiento de su cónyuge
para cualquier distribución posterior. Una
distribución posterior del plan que acepta
su reinversión podría estar también sujeta
a un tratamiento tributario distinto al de

las distribuciones de este Plan. Consulte
con el administrador del plan que va a
recibir su reinversión antes de hacer la
reinversión.

Si tiene usted algunas preguntas que
hacer después de leer esta notificación,
puede ponerse en contacto con el admin-
istrador de su plan [INSERTAR AQUÍ EL
NÚMERO DE TELÉFONO U OTRA
INFORMACIÓN DE CONTACTO].

RESUMEN

Hay dos maneras en que usted podría
recibir un pago del Plan que reúne los
requisitos exigidos para una reinversión:

(1) Ciertos pagos pueden hacerse
directamente a una cuenta IRA
tradicional que usted tenga o a un
plan patronal calificado que lo
aceptará y mantendrá para su ben-
ef ic io (“REINVERSIÓN
DIRECTA”). O

(2) Pago HECHO A USTED.

Si usted opta por una REINVERSIÓN
DIRECTA:

• Su pago no tributará en el año actual
ni se le hará ninguna retención del
impuesto sobre el ingreso.

• Usted decide si su pago se hará
directamente a su cuenta IRA tradi-
cional o a un plan patronal califi-
cado que acepta su reinversión. Su
pago no puede reinvertirse en una
cuenta Roth IRA, una cuenta
SIMPLE IRA ni en una cuenta de
ahorro para educación Coverdell
Education Savings Account porque
éstas no son cuentas IRA tradiciona-
les.

• La parte tributable de su pago se
gravará más tarde cuando la saque
de su cuenta IRA tradicional o del
plan patronal calificado. Dependi-
endo del tipo de plan de que se trate,
la distribución posterior podría estar
sujeta a un tratamiento tributario
diferente al que se aplicaría si usted
recibiera una distribución tributable
de este Plan.

Si opta por un pago HECHO A
USTED del Plan que reúne los requisitos
exigidos para una reinversión:

• Recibirá solamente el 80% de la
cantidad tributable del pago, porque
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el Administrador del Plan tiene que
retener el 20% de esa cantidad y
enviarla al IRS como retención del
impuesto sobre el ingreso para ser
acreditada contra sus impuestos.

• La cantidad tributable de su pago se
gravará en el año actual, a menos
que la reinvierta.

• Usted puede reinvertir todo o parte
del pago, transfiriéndolo a su cuenta
IRA tradicional o a un plan patronal
calificado que acepte su reinversión
dentro de un plazo de 60 días a
partir del recibo del pago. La can-
tidad reinvertida no tributará hasta

que usted no la saque de su cuenta
IRA tradicional o del plan patronal
calificado.

• Si usted desea reinvertir el 100% del
pago en una cuenta IRA tradicional
o en un plan patronal calificado, ten-
drá que obtener el dinero de otra
fuente para reponer el 20% de la
parte tributable que se le retuvo. Si
reinvierte solamente el 80% del
pago que recibió, tendrá que pagar
impuestos sobre el 20% que se le
retuvo y no se reinvierte.

Su Derecho a Renunciar al Plazo de
Notificación de 30 Días. En general, no

podrá hacerse una reinversión directa ni
un pago del plan hasta 30 días, como
mínimo, después de haber recibido esta
notificación. Por lo tanto, después de reci-
bir esta notificación, tendrá un plazo,
como mínimo, de 30 días para pensar si
va o no a reinvertir directamente su retiro.
Si no quiere esperar hasta que finalice ese
plazo de notificación de 30 días para la
tramitación de su opción, puede renunciar
al mismo, haciendo una elección afirma-
tiva e indicando si desea o no una reinver-
sión directa. Su retiro será entonces tra-
mitado de acuerdo con su opción lo antes
posible después de recibirla el Adminis-
trador del Plan.

MÁS INFORMACIÓN

I. PAGOS QUE PUEDEN Y QUE NO PUEDEN REINVERTIRSE........................................................................... [ ]

II. REINVERSIÓN DIRECTA ........................................................................................................................................ [ ]

III. PAGO HECHO A USTED ........................................................................................................................................ [ ]

IV. CÓNYUGES SOBREVIVIENTES, BENEFICIARIOS SUSTITUTOS Y OTROS BENEFICIARIOS ...................... [ ]

I. PAGOS QUE PUEDEN Y QUE NO
PUEDEN REINVERTIRSE

Los pagos recibidos del Plan pueden
ser “distribuciones de reinversión califi-
cadas”, o sea, que pueden reinvertirse en
una cuenta IRA tradicional o en un plan
patronal calificado que acepte reinver-
siones. Los pagos de un plan no pueden
reinvertirse en una cuenta Roth IRA, una
cuenta SIMPLE IRA ni en una cuenta de
ahorro para educación Coverdell Educa-
tion Savings Account. El administrador
de su Plan podrá decirle qué parte de su
pago es una distribución de reinversión
calificada.

Los tipos de pagos que se indican a con-
tinuación no pueden reinvertirse:

Pagos espaciados en períodos largos
de tiempo. No podrá reinvertir un pago si
éste forma parte de una serie de pagos
iguales (o casi iguales) que se hacen al
menos una vez al año y que durarán:

• Toda su vida (o un período basado
en su expectativa de vida). O

• Toda su vida y toda la vida de su
beneficiario (o un período basado en
las expectativas de vida de ambos).
O

• Un período de 10 o más años.

Pagos mínimos requeridos. A partir de
la fecha en que cumpla 70 años y medio
o se jubile, la fecha que ocurra más tarde,
cierta cantidad de su pago no podrá rein-
vertirse, porque existe un “pago mínimo
requerido” que deberá hacérsele a usted.

Distribuciones por casos de emergen-
cia imprevistos. Una distribución por un
caso de emergencia imprevisto no puede
reinvertirse.

Distribuciones de contribuciones exce-
sivas. Una distribución que se hace por
que se han excedido los límites legales
establecidos para ciertas contribuciones
no puede reinvertirse.

Préstamos tratados como distribu-
ciones. La cuantía de un préstamo con
cargo a un plan considerada una dis-
tribución tributable por incumplimiento
de pago no puede reinvertirse. Sin
embargo, una cuantía compensatoria del
préstamo puede reinvertirse, como se
explicará en la Parte III más adelante.
Pregunte al Administrador del Plan de
dicho Plan si la distribución de su prés-
tamo cumple con los requisitos exigidos
para tratarlo como reinversión.

El Administrador del Plan de dicho
Plan podrá indicarle si su pago incluye
cantidades que no pueden reinvertirse.

II. REINVERSIÓN DIRECTA

UNA REINVERSIÓN DIRECTA es
un pago directo de la cantidad de sus ben-
eficios recibidos del Plan en una cuenta
IRA tradicional o en un plan patronal
calificado que lo acepte. Usted puede
optar por una REINVERSIÓN DIRECTA
de todo o de cualquier parte de su pago
que sea una distribución de reinversión
calificada, según se ha descrito anterior-
mente en la Parte I. Cualquier parte trib-
utable de su pago de la que opte por una
REINVERSIÓN DIRECTA se gravará
más tarde cuando la saque de su cuenta
IRA tradicional o del plan patronal califi-
cado. Además, no se requerirá hacer nin-
guna retención del impuesto sobre el
ingreso en ninguna parte tributable de sus
beneficios del Plan de la que opte por una
REINVERSIÓN DIRECTA. Este plan
posiblemente no le permita optar por una
REINVERSIÓN DIRECTA si sus dis-
tribuciones durante el año son menos de
$200.

REINVERSIÓN DIRECTA en una
cuenta IRA tradicional. Puede abrir una
cuenta IRA tradicional para recibir la
reinversión directa. Si decide que se le
haga su pago directamente en una cuenta
IRA tradicional, póngase en contacto con
una entidad patrocinadora de una cuenta
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IRA (normalmente una institución finan-
ciera) para averiguar cómo se hace una
reinversión directa en una cuenta IRA
tradicional en esa institución. Si no está
seguro de cómo invertir su dinero, puede
abrir temporalmente una IRA tradicional
para recibir el pago. Sin embargo, al
elegir una cuenta IRA tradicional, debiera
asegurarse de que la cuenta IRA tradicio-
nal que elige le permitirá transferir todo o
parte de su pago a otra cuenta IRA tradi-
cional en una fecha posterior sin penaliza-
ciones u otras restricciones. Véase la Pub-
licación 590, Planes de Ahorro para la
Jubilación, del IRS, para obtener infor-
mación adicional sobre las cuentas IRA
tradicionales (incluidas las limitaciones
sobre la frecuencia con que puede usted
reinvertir entre cuentas IRA).

REINVERSIÓN DIRECTA en un Plan.
Si usted trabaja para un nuevo empleador
que posee un plan patronal calificado y
desea hacer una reinversión directa en ese
plan, pregunte al administrador del plan
de ese plan si aceptará su reinversión. Un
plan patronal calificado no está legal-
mente obligado a aceptar una reinversión.
Aunque el plan de su nuevo empleador no
acepte una reinversión, usted puede optar
por una REINVERSIÓN DIRECTA en
una cuenta IRA tradicional. Si el plan del
empleador acepta su reinversión, el
mismo podría poner restricciones en
cuanto a las circunstancias en que usted
podría recibir más tarde una distribución
de la cantidad reinvertida o podría
requerir el consenso del cónyuge para
cualquier distribución posterior. Consulte
con el administrador del plan de dicho
plan antes de tomar su decisión.

REINVERSIÓN DIRECTA de una serie
de pagos. Si usted recibe un pago que
puede reinvertirse en una cuanta IRA
tradicional o en un plan patronal califi-
cado que lo acepte y se efectúa en una
serie de pagos durante un plazo de menos
de 10 años, su opción de hacer o no una
REINVERSIÓN DIRECTA para un pago
se aplicará a todos los pagos posteriores
de la serie hasta que cambie su opción.
Tendrá libertad para cambiar su opción
respecto a cualquier pago posterior de la
serie.

Cambio del tratamiento tributario
como resultado de una REINVERSIÓN
DIRECTA. El tratamiento tributario de
cualquier pago del plan patronal califi-

cado o la cuenta IRA tradicional que
recibe su REINVERSIÓN DIRECTA
podría ser diferente al que se aplicaría si
recibiera su beneficio en una distribución
tributable directamente del Plan. Véase
más adelante la sección ti tulada
“Impuesto adicional del 10% que puede
aplicarse a ciertas distribuciones”.

III. PAGO HECHO A USTED

Si su pago puede reinvertirse (véase la
Parte I anterior) y éste se le hace en efec-
tivo, entonces estará sujeto a una reten-
ción del impuesto federal sobre el ingreso
del 20% sobre la parte tributable (y
posiblemente también a una retención del
impuesto estatal). El impuesto sobre el
pago se grava en el año en que lo recibe,
a menos que lo reinvierta dentro de un
plazo de 60 días en una cuenta IRA tradi-
cional o en un plan patronal calificado
que acepte reinversiones. Si no lo reinvi-
erte, podrían aplicarse ciertas reglas tribu-
tarias especiales.

Retención del impuesto sobre el
ingreso:

Retención obligatoria. Si cualquier
parte de su pago puede reinvertirse con-
forme a lo establecido en la Parte I ante-
rior y usted no opta por hacer una REIN-
VERSIÓN DIRECTA, el Plan estará
obligado por ley a retenerle el 20% de la
cantidad tributable. Esta cantidad se envía
al IRA como retención del impuesto fed-
eral sobre el ingreso. Por ejemplo, si
puede reinvertir un pago tributable de
$10,000, se le pagará solamente $8,000,
porque el Plan tiene que retener $2,000
como impuesto sobre el ingreso. Sin
embargo, cuando usted prepare su
declaración del impuesto sobre el ingreso
para el año, salvo que haga una reinver-
sión dentro de un plazo de 60 días (véase
“Opción de reinversión de sesenta días”
más adelante), tendrá que declarar la can-
tidad total de $10,000 como un pago trib-
utable del Plan. Debe declarar los $2,000
como una retención del impuesto y se le
acreditará esa cantidad contra cualquier
impuesto sobre el ingreso que deba para
el año. No se hará ninguna retención del
impuesto sobre el ingreso si sus pagos
para el año son menos de $200.

Retención voluntaria. Si cualquier
parte de su pago es tributable, pero no
puede reinvertirse de acuerdo con lo
establecido en la Parte I precedente, las

reglas sobre la retención obligatoria que
se han descrito anteriormente no son apli-
cables. En tal caso, podría elegir que no
se le haga retención sobre esa parte. Si
usted no hace nada, se le descontará una
cantidad de esa parte de su pago en con-
cepto de retención del impuesto federal
sobre el ingreso. Para no optar por la
retención, solicite al Administrador del
Plan la forma de la opción y la infor-
mación pertinente.

Opción de reinversión de sesenta días.
Si recibe un pago que puede reinvertirse
conforme a lo establecido en la Parte I
anterior, usted podrá, no obstante, optar
por reinvertir todo el pago o parte del
mismo en una cuenta IRA tradicional o en
un plan patronal calificado que acepte
reinversiones. Si decide hacer una rein-
versión, tendrá que transferir la cantidad
del pago que recibió a una cuenta IRA
tradicional o a un plan patronal califi-
cado dentro de un plazo de 60 días a
partir de la fecha en que recibió el pago.
La parte de su pago que se reinvierte no
se gravará hasta que usted la saque de la
cuenta IRA tradicional o del plan patronal
calificado.

Podrá reinvertir hasta el 100% de su
pago que pueda reinvertirse conforme a lo
dispuesto en la Parte I anterior, incluida
una cantidad igual al 20% de la parte trib-
utable que le fue retenida. Si opta por
reinvertir el 100% , tendrá que obtener el
dinero de otra parte dentro de un plazo de
60 días para contribuir a la cuenta IRA
tradicional o al plan patronal calificado
para reponer el 20% que se le retuvo. Por
otra parte, si reinvierte solamente el 80%
de la parte tributable que recibió, tendrá
que pagar impuesto sobre el 20% que se
le retuvo.

Ejemplo: Su pago que puede rein-
vertirse de acuerdo con lo establecido
en la Parte I anterior es una suma de
$10,000 y puede elegir que se le pague
a usted. Recibirá $8,000, y $2,000 se
enviarán al IRS como retención del
impuesto sobre el ingreso. Dentro de
un plazo de 60 días de haber recibido
los $8,000, usted podrá reinvertir toda
la cantidad de $10,000 en una cuenta
IRA tradicional o en un plan patronal
calificado. Para ello, reinvertirá los
$8,000 que recibió del Plan y tendrá
que obtener $2,000 de otras fuentes
(sus ahorros, un préstamo, etc.). En tal
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caso, la cantidad total de $10,000 no
tributará hasta que la saque de la
cuenta IRA tradicional o del plan
patronal calificado. Si reinvierte la
suma total de los $10,000, cuando pre-
sente su declaración del impuesto
sobre el ingreso, podría obtener un
reembolso de parte o de toda la can-
tidad de los $2,000 retenidos.

Si, por otro lado, usted reinvierte sola-
mente $8,000, los $2,000 que no rein-
virtió tributarán en el año en que se
retuvieron. Cuando presente su
declaración del impuesto sobre el
ingreso, podría obtener un reembolso
de parte de los $2,000 que le fueron
retenidos. (Sin embargo, cualquier
reembolso será probablemente mayor
si reinvierte toda la cantidad de los
$10,000).

Impuesto adicional del 10% que puede
aplicarse a ciertas distribuciones. Las
distribuciones que se reciben de este Plan
no están generalmente sujetas al impuesto
adicional del 10% que se aplica a dis-
tribuciones de otros tipos de planes antes
de cumplir 59 años y medio. Sin
embargo, cualquier distribución que sea
atribuible a una cantidad que usted rein-
virtió en el Plan (ajustada para los ren-
dimientos de la inversión) de otro tipo de
plan patronal calificado o de una cuenta
IRA estará sujeta al impuesto adicional
del 10% si se le distribuye antes de cum-
plir usted los 59 años y medio, a menos
que le sea aplicable una de las excep-
ciones.

Las excepciones al impuesto adicional
del 10% son generalmente (1) los pagos
que se hacen como pagos iguales (o casi
iguales) durante su vida o expectativa de
vida (o durante las vidas y expectativas
de vida de usted y su beneficiario); (2) los
pagos que se hacen de un plan patronal
calificado después de haber cesado usted
de trabajar para su empleador en el año o
después del año en que cumpla usted 55
años; (3) los pagos que se hacen porque
se jubila por incapacidad; (4) los pagos
que se hacen directamente al gobierno
para pagar un gravamen de impuesto fed-
eral; (5) los pagos que se hacen a un ben-
eficiario sustituto conforme a una orden
judicial de asuntos familiares calificada, o
(6) los pagos que no exceden de la can-
tidad de sus gastos médicos deducibles.
Estas excepciones podrían ser diferentes

para las distribuciones de una cuenta IRA
tradicional. Véase la Forma 5329 del IRS
para obtener información adicional sobre
el impuesto adicional del 10%.

El impuesto adicional del 10% no se
aplica a las distribuciones del Plan o de
cualquier otro plan 457 gubernamental,
salvo en la medida en que la distribución
sea atribuible a una cantidad que usted
reinvirtió en el plan 457 gubernamental
(ajustada para los rendimientos de la
inversión) de otro tipo de plan patronal
calificado o de una cuenta IRA.

Asimismo, cualquier cantidad rein-
vertida del Plan en cualquier otro tipo de
plan patronal calificado o en una cuenta
IRA tradicional estará sujeta al impuesto
adicional del 10% si se le distribuye antes
de cumplir usted los 59 años y medio, a
menos que le sea aplicable una de las
excepciones.

Reembolso de préstamos del Plan. Si
su empleo cesa y tiene usted un préstamo
pendiente con su Plan, su empleador
puede reducir (o “compensar”) su saldo
en el Plan por la cuantía del préstamo que
no haya pagado. La cuantía de la com-
pensación del préstamo se trata como si
fuera una distribución que se le hace a
usted en el momento de la compensación
y tributará, a menos que usted reinvierta
una cantidad igual a la cantidad de la
compensación de su préstamo en otro
plan patronal calificado o en una cuenta
IRA tradicional dentro de un plazo de 60
días a partir de la fecha de la com-
pensación. Si la cantidad de la com-
pensación de su préstamo es la única can-
tidad que usted recibe o se trata como si
la hubiera recibido, no se le retendrá nin-
guna cantidad de ella. Si recibe otros
pagos en efectivo o bienes del Plan, la
cantidad de retención del 20% se basará
en la cantidad total que se le haya pagado,
incluida la cantidad de la compensación
del préstamo. La cantidad retenida se
limitará a la cantidad de otros pagos en
efectivos o bienes que se le hayan hecho.
La cantidad de un préstamo del plan con
incumplimiento de pago que se considere
una distribución tributable no puede rein-
vertirse.

IV. CÓNYUGES SOBREVIVIENTES,
BENEFICIARIOS SUSTITUTOS Y
OTROS BENEFICIARIOS

En general, las reglas que se han resu-
mido anteriormente aplicables a los pagos
efectuados a los empleados se aplican
también a los cónyuges sobrevivientes de
los empleados y a los cónyuges o ex cón-
yuges que son “beneficiarios sustitutos”.
Usted es un beneficiario sustituto cuando
su participación en el Plan se debe a una
“orden judicial de asuntos familiares
especificada”, que es una orden dictada
por un tribunal, normalmente en relación
con un divorcio o una separación legal.

Si usted es un cónyuge sobreviviente o
un beneficiario sustituto, podría optar por
un pago que puede reinvertirse, como ya
se ha descrito en la Parte I, efectuado en
forma de REINVERSIÓN DIRECTA en
una cuenta IRA tradicional o en un plan
patronal calificado o hecho a usted. Si
hace que el pago se le haga a usted, puede
quedarse con él o reinvertirlo usted
mismo en una cuenta IRA tradicional o en
un plan patronal calificado. Así, pues,
usted tendrá las mismas opciones que las
del empleado.

Si es un beneficiario que no sea un
cónyuge sobreviviente o un beneficiario
sustituto, no podrá optar por una reinver-
sión directa ni reinvertir el pago usted
mismo.

Si es un cónyuge sobreviviente, un
beneficiario sustituto u otro beneficiario,
su pago no estará normalmente sujeto al
impuesto adicional del 10% que se ha
descrito anteriormente en la Parte III,
aunque no haya cumplido los 59½.

CÓMO OBTENER INFORMACIÓN
ADICIONAL

Esta notificación ofrece solamente un
resumen de las reglas tributarias federales
(no estatales o municipales) que podrían
aplicarse a su pago. Las reglas que se han
descrito anteriormente son complejas y
contienen muchas condiciones y excep-
ciones que no se han incluido en esta
notificación. Por lo tanto, debiera consul-
tar con el Administrador del Plan o con
un asesor de impuestos profesional antes
de obtener un pago de sus beneficios del
Plan. Puede también encontrar infor-
mación más específica sobre el trata-
miento fiscal de los pagos percibidos de
planes patronales calificados en la Publi-
cación 575, Ingresos de Pensiones y Anu-
alidades, y la Publicación 590, Planes de
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Ahorro para la Jubilación, del IRS. Estas
publicaciones se pueden obtener en su
oficina local del IRS, a través del sitio
web de la Internet en la dirección
www.irs.gov o llamando al número
1–800–TAX-FORM (1–800–829–3676).

Comments Requested on
Possible Amendments to
Regulations Governing
Chapter 42 Excise Taxes

Announcement 2002–47

The purpose of this announcement is
to solicit comments addressing whether
several regulations under Chapter 42
should be revised with respect to excise
taxes imposed on foundation and organi-
zation managers to conform to recently-
issued final regulations under section
4958 of the Internal Revenue Code (T.D.
8978, 67 Fed. Reg. 3076; 2002–7 I.R.B.
500). Section 4958 imposes taxes on any
transaction that provides excess economic
benefits to a person in a position to exer-
cise substantial influence over the affairs
of a public charity or a social welfare
organization. Under section 4958, taxes
are imposed both on the disqualified per-
son who benefits from an excess benefit
transaction and any organization manager
who knowingly participates in an excess
benefit transaction, unless the participa-
tion is not willful and is due to reasonable
cause. The structure of these section 4958
taxes is similar to excise taxes imposed
under Chapter 42 on certain transactions
involving private foundations.

The final regulations under section
4958 published in January 2002 provide
that an organization manager’s participa-
tion in an excess benefit transaction will
ordinarily not be considered knowing to
the extent that, after full disclosure of the
factual situation to an appropriate profes-
sional, the organization manager relies on
a reasoned written opinion of that profes-
sional with respect to elements of the
transaction within the professional’s
expertise. For this purpose, appropriate
professionals are legal counsel (including
in-house counsel), certified public
accountants or accounting firms with
expertise regarding the relevant tax law
matters, and independent valuation
experts who meet specified requirements.

The requirements for appropriate valua-
tion experts are modeled after the section
170 regulations that define qualified
appraisers for charitable deduction pur-
poses. Under the section 4958 regula-
tions, the valuation experts must hold
themselves out to the public as appraisers
or compensation consultants; perform the
relevant valuations on a regular basis; be
qualified to make valuations of the type
of property or services being valued; and
include in the written opinion a certifica-
tion that they meet the preceding require-
ments. See Treas. Reg. § 53.4958–
1(d)(4)(iii). Organization managers may
seek the opinion of such an expert to help
determine whether the economic benefit
provided to a disqualified person in a par-
ticular transaction represents fair market
value (or reasonable compensation).

Like section 4958, sections 4941
(taxes on private foundation self-dealing),
4944 (taxes on investments which jeopar-
dize a private foundation’s exempt pur-
poses), 4945 (taxes on taxable expendi-
tures by private foundations), and 4955
(taxes on political expenditures of section
501(c)(3) organizations) also impose
excise taxes on foundation managers or
organization managers who knowingly
participate in transactions prohibited
under those sections, unless the participa-
tion is not willful and is due to reasonable
cause. The regulations under each section
contain a safe harbor for managers who
disclose the factual situation to legal
counsel and rely on a reasoned written
legal opinion that the particular transac-
tion is not a prohibited transaction. In
such cases, the participation of the man-
ager will not ordinarily be considered
“knowing” or “willful”, and will ordi-
narily be considered “due to reasonable
cause”. See Treas. Reg. § 53.4941(a)–
1(b)(6); § 53.4944–1(b)(2)(v); § 53.
4945–1(a)(2)(vi); § 53.4955–1(b)(7).
Treasury Regulation § 53.4944–1(b)(2)(v)
provides an additional safe harbor with
respect to taxes on jeopardizing invest-
ments, where the foundation manager
makes full disclosure to a qualified
investment counsel and relies on the
advice of such counsel. In that instance,
the advice must be derived in a manner
consistent with generally accepted prac-
tices of persons who are qualified invest-
ment counsel, and the opinion that a par-
ticular investment will provide for the

long and short term financial needs of the
foundation must be expressed in writing.
Treas. Reg. § 53.4944–1(b)(2)(v).

In connection with the section 4958
regulation project, some commentators
suggested that the “advice of counsel”
safe harbors contained in regulations
under section 4941 (self-dealing) and sec-
tion 4945 (taxable expenditures) be
expanded to parallel the safe harbor for
reliance on professional advice contained
in the section 4958 regulations. Like sec-
tion 4958, both sections 4941 and 4945
raise issues relating to the reasonableness
of compensation.

Under section 4941, taxes are imposed
on acts of self-dealing between a private
foundation and its disqualified persons.
Although most transactions between a
private foundation and its disqualified
persons are absolutely prohibited, section
4941 provides an exception for the pay-
ment of compensation for personal ser-
vices that are reasonable and necessary to
the foundation’s exempt purposes, if the
compensation is not excessive. See sec-
tion 4941(d)(2)(E); Treas. Reg. § 53.
4941–3(c)(1).

Section 4945 imposes taxes on taxable
expenditures by private foundations,
including any amount paid or incurred by
a private foundation for any purpose other
than one specified in section 170(c)(2)(B)
(which lists exempt purposes of section
501(c)(3) organizations). Reasonable
compensation may be an issue under sec-
tion 4945 in connection with the stan-
dards for permitted administrative
expenses. See Treas. Reg. § 53.4945–
6(b).

By contrast, section 4944 (jeopardiz-
ing investments) and section 4955 (politi-
cal expenditures) do not involve fair mar-
ket value or reasonable compensation
issues.

The section 4958 regulation project
did not undertake any revisions to the
advice of counsel safe harbors in other
regulations under chapter 42. At this time,
the IRS and the Treasury Department
request comments on the issue of whether
conforming revisions to the rules con-
tained in the section 4958 regulations are
appropriate or advisable in the case of
any or all of the chapter 42 regulations
mentioned above. Please send your com-
ments addressing this issue, as well as
comments addressing other areas of
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