Presentación electrónica de Formulario 1040-X del IRS ahora disponible
Importante logro del IRS ayuda a contribuyentes a corregir declaraciones con
menos errores, acelera procesamiento
IR-2020-182SP, 17 de agosto de 2020
WASHINGTON — Considerado un importante logro de la administración tributaria, el Servicio de Impuestos
Internos anunció hoy que los contribuyentes ahora pueden presentar su Formulario 1040-X electrónicamente a
través de software comercial de impuestos.
A medida que la presentación electrónica del IRS ha crecido durante los últimos 30 años, el 1040-X, Declaración
de impuestos individual de EE. UU. enmendada, ha sido uno de los últimos formularios de impuestos individuales
importantes que debían presentarse en papel. El anuncio de hoy llega tras años de esfuerzo por parte del IRS, y
la mejora permite a los contribuyentes corregir electrónicamente las declaraciones de impuestos previamente
presentadas y minimizar los errores.
“La capacidad de presentar el Formulario 1040-X electrónicamente ha sido un objetivo del IRS de varios años,”
dijo Sunita Lough, Comisionada Interina de Servicios y Aplicación del IRS. “Dados los detalles necesarios en el
formulario, tuvimos numerosos desafíos para agregar este formulario a la familia de presentación electrónica.
Nuestros equipos de operaciones comerciales y de IT trabajaron arduamente con la industria tributaria del país
para hacer posible este cambio. Este es otro éxito de los esfuerzos de modernización del IRS. Esto ayuda a los
contribuyentes a tener una manera más rápida y sencilla de presentar declaraciones enmendadas y agiliza el
trabajo para el IRS y toda la comunidad tributaria.”
Hacer del 1040-X un formulario presentado electrónicamente ha sido un objetivo de la industria de software de
impuestos y profesionales de impuestos por años. Ha sido una recomendación continua del Consejo Asesor del
Servicio de Impuestos Internos (IRSAC) y el Comité Asesor de Administración Tributaria Electrónica (ETAAC).
Actualmente, los contribuyentes deben enviar por correo un Formulario 1040-X completo al IRS para su
procesamiento. La nueva opción electrónica le permite al IRS recibir declaraciones enmendadas más rápido
mientras minimiza los errores normalmente asociados con completar manualmente el formulario.
Ya que el software de presentación de impuestos permite a los usuarios ingresar sus datos en un formato de
pregunta-respuesta, les simplifica el proceso. También facilita que los empleados del IRS respondan las
preguntas de los contribuyentes, ya que los datos se ingresan electrónicamente y se envían a la agencia casi
simultáneamente.
“Agregar el 1040-X a la cartera de presentación electrónica brinda una mejor experiencia para el contribuyente,
en general. Facilita la presentación de una declaración enmendada y permite a nuestros empleados procesarla
de una manera más eficiente,” dijo Ken Corbin, Comisionado de Inversiones y Salarios del IRS y jefe de la
división responsable de procesar estas declaraciones.
Para esta fase inicial, sólo las declaraciones 1040 y 1040-SR de 2019 pueden enmendarse electrónicamente. Se
planifican mejoras adicionales para el futuro. Cada año, los contribuyentes presentan alrededor de 3 millones de
formularios 1040-X.
Los contribuyentes aún tienen la opción de enviar una versión en papel del Formulario 1040-X y deben seguir las
instrucciones para preparar y enviar el formulario en papel. Aquellos que presenten su Formulario 1040-X de
forma electrónica y en papel pueden usar la herramienta "¿Dónde está mi declaración enmendada?" para
verificar el estado de la declaración enmendada.
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