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TRABAJADORES NO RESIDENTES
Oradores invitados y trabajadores de fuera de CA

Presenter
Presentation Notes
A lo largo del año, su iglesia puede contratar a personas que viven fuera de California.  Un ejemplo común es que un orador invitado de otro país hable en su iglesia.  Este puede ser un misionero de Asia que está informando sobre su trabajo o simplemente un pastor popular de otro país al que invitó a hablar con su congregación.Otro ejemplo podría ser un músico de otro país o estado al que has invitado a actuar en tu iglesia.En cualquier caso, si tiene la intención de pagarle a esta persona, hay ciertos formularios que son requeridos por el IRS.  Antes de continuar, tengo que enfatizar que estos formularios son para el beneficio de usted y del trabajador.  Para usted, completar los formularios correctamente hace que sepa que hizo todo por los libros y que dormirá sin el temor de que el IRS venga a su iglesia con tarifas locas.  Para el trabajador, reciben el beneficio de no pagar ningún impuesto adicional a los Estados Unidos. 



TRABAJADORES INTERNACIONALES
• Debe llenar el Formulario 8233

• Finalidad del formulario
• Evita la doble imposición
• Los impuestos sobre la renta para extranjeros no residentes son del 30%

• Tratados Fiscales

• El trabajador debe tener un SSN o ITIN

• Los formularios deben completarse ANTES de que se realice el 
servicio

Presenter
Presentation Notes
El formulario que debe completarse es un formulario del IRS llamado 'Formulario 82332. En definitiva, el modelo 8233 tiene por objeto evitar la doble imposición.  Si un trabajador de otro país viene a su iglesia para proporcionar un servicio.  Está sujeto a ser gravado por nuestro país, así como por su país de origen.Actualmente, los impuestos sobre la renta para los pagos a extranjeros no residentes son de la friolera del 30%.  Esto significa que si le paga al trabajador $ 1,000, el IRS requeriría que le pague $ 300.  Además, el trabajador tendría que pagar los impuestos sobre la renta de su propio país.  3. El Formulario 8233 previene esto al señalar un tratado tributario específico que se hizo entre los Estados Unidos y el país del trabajador.  La mayoría de los tratados estipulan que Estados Unidos renunciará a la recaudación de impuestos sobre los servicios realizados.  La mayoría de los países grandes tienen un tratado con los Estados Unidos, pero debe tenerse en cuenta que no todos los países tienen un tratado de este tipo.  Dependiendo del país del que sea originario el trabajador, aún puede ser responsable del 30%.4. El trabajador debe tener un SSN (número de seguro social) o ITIN (número de identificación del contribuyente individual).  Un SSN es emitido por la administración del seguro social, mientras que un ITIN es emitido por el IRS. Estos formularios están disponibles en el sitio web de la SSA y el IRS, pero siempre puede pedírmelos para asegurarse de obtener el formulario correcto.   Si el trabajador proporciona un TIN incorrecto, será culpa de la iglesia por no atrapar esto.  Algunas cosas a tener en cuenta: un ITIN válido siempre comenzará con un '9' y tendrá 9 números, ni más ni menos.Un SSN válido no comenzará con 8, 9 o 0004. Una nota final:  Los formularios deben completarse ANTES de que se realice el servicio.  Es MUY difícil completar este formulario después de que el trabajador ya se haya ido.  



FORMULARIO 8233 – PARTE 1

Presenter
Presentation Notes
Así que el formulario tiene aproximadamente 2 páginas, te estoy mostrando secciones a la vez para señalar áreas a buscar.  1. Siempre hay confusión en cuanto a quién es qué.  El trabajador es el "beneficiario efectivo"La iglesia es el "agente de retención"2. Un TIN (número de identificación fiscal) puede ser un SSN o un ITIN.  Una vez más, esto DEBE ser proporcionado por el trabajador.   ¡Cualquier multa del IRS asociada con la notificación de TIN inválidos o faltantes será responsabilidad de la iglesia, no del trabajador!La línea 4 es la dirección comercial del trabajador extranjero.La línea 5 es la dirección de su iglesia Será fácil confundir estas cosas cuando usted o el trabajador presenten esto. 



Presenter
Presentation Notes
11a.  Algunos ejemplos podrían ser orador para el evento de la iglesia o músico para el evento de la iglesia.Artículo 11b.  Esto puede ser una estimación si aún no ha descubierto la cantidad exacta.  12 a, b, c, d.  Esto podría complicarse si no conoce los términos y definiciones correctos.  Definitivamente puede intentar hacer la investigación usted mismo, pero estoy disponible para ayudarlo con esto si es necesario.  Ya he investigado algunos de estos, así que tengo un buen manejo de ello.  Solo avísame si no quieres que te moleste investigar nada de esto. En la mayoría de los casos, no necesitará completar esto.  Solo contáctame si sientes que tienes una situación inusual y resolveremos juntos si esta sección necesita ser completada.14 esto es solo una breve descripción de la naturaleza de los servicios que se realizarán y señalando los tratados fiscales específicos en las líneas 12 que deben tenerse en cuenta.  Una vez más, estoy disponible si necesitas ayuda para escribir esto.La firma debe ser el Obrero, no el representante de la iglesia  



FORMULARIO 8233 – PARTE 4

Presenter
Presentation Notes
Esta sección es para la información de la iglesiaEsta podría ser la firma de usted o del pastor de su iglesia.  



DENTRO DE LOS EE.UU., PERO FUERA DE 
CA
• Modelo 587
• Finalidad del modelo 587
• Determinar si la iglesia necesita retener una parte de los ingresos del 

trabajador
• El trabajador no será gravado por nada por debajo de $1500
• $ 1500 y más y la iglesia tendrá que retener el 7% de la 

compensación total
• Múltiples eventos o servicios
• El formulario deberá completarse para cada servicio
• Servicios virtuales

Presenter
Presentation Notes
Así que la siguiente forma es para los trabajadores que viven en los Estados Unidos pero están realizando un servicio a su iglesia aquí en California.Un ejemplo podría ser un pastor que vive en Florida que es invitado a hablar por su iglesia aquí en California.El formulario del IRS es la Hoja de Trabajo de Asignación de Retención de No Residentes del Formulario 587.  De nuevo, un bocado, pero lo desglosaré para ti pronto.El propósito del formulario es determinar si la iglesia necesita retener algún pago del trabajador.  California cobra un impuesto del 7% sobre los ingresos que un residente fuera del estado gana en California.  Sin embargo, esto es solo para el pago de más de $ 1500.Por ejemplo, podría pagarle a un trabajador fuera del estado $ 1000 y el trabajador no necesitaría pagar los impuestos del 7%.  Pero tan pronto como le pague a esta persona $ 1500, se le exigiría que retenga el 7%, que en este caso sería de $ 105, y el trabajador solo podría llevarse a casa $ 1,395.  Se trata de una cantidad colectiva acumulada.  Por ejemplo, si el trabajador hizo un servicio por $ 1000 en febrero, no tendría que retener ningún pago, pero si regresó más tarde en el año y le pagó otros $ 1000, para un total de $ 2000 al año.  Tendría que retener el 7% de $ 2000.  Así que solo se llevaría a casa $ 1860 ya que la iglesia tuvo que retener el 7% de $ 2000, que es $ 140.Además, este formulario tendría que ser llenado para cada evento.  No podrías simplemente completar un formulario al final del año para ambos eventos.  Una vez más, estos formularios deben completarse y firmarse ANTES de que se realicen los servicios.Algo que debe señalarse es que el trabajador necesita realizar los servicios en California para poder ser gravado en California.  Por ejemplo, si le pides a un trabajador que vive en Nueva York que hable para un evento virtual, y lo hace a través de Zoom desde Nueva York, NO necesita llenar este papeleo porque no será gravado por California por este ingreso.  Solo será gravado por su estado natal.  El trabajador fuera del estado necesita realizar físicamente el servicio en California para que tenga que completar este formulario.     



FORMULARIO 589 PARTE 1

Presenter
Presentation Notes
Una vez más, podría ser confuso quién se llama qué.
La iglesia es el "agente de retención", mientras que el trabajador es el "beneficiario"




FORMULARIO 589 PARTE 2, 3

Presenter
Presentation Notes
Esto es para la información del trabajador.  
Por lo general, esta persona se considerará un propietario individual / único, pero podría ser que tenga un grupo de músicos.  Simplemente marque la casilla más apropiada.  
El tipo de beneficiario no residente es ese 3er cuadro.




FORMULARIO 589 PARTE 4 - ASIGNACIÓN

Presenter
Presentation Notes
Solo necesita completar las secciones con un círculo en azul.  
Cada círculo azul tendrá la misma cantidad, que es lo que se está pagando al trabajador.  




FORMULARIO 589 - FIRMA

Presenter
Presentation Notes
Una vez más, el beneficiario se refiere al trabajador.  Él / ella simplemente necesita firmar y fechar y proporcionar una información de contacto telefónico




RESUMEN

Nick Perez | Tesorero Asociado
nperez@sccsda.org
818-546-8472

Presenter
Presentation Notes
¡Por favor, rellene formularios!  Pagar por debajo de la mesa es desaconsejable, ya que las multas pueden ser elevadas y perjudiciales para la reputación de la iglesia.  
Una vez más, estos formularios deben completarse ANTES de que se realicen los servicios.
Anticipe que los trabajadores serán reacios a completar el tedioso papeleo.  Te estoy armando con esta información para que puedas explicárselo al trabajador y que sea menos molesto.  
Sugeriría completar la mayor cantidad posible antes de dárselo al trabajador y hacer que el trabajador simplemente revise la información y la firme.
Estoy aquí para ayudar y ayudaré de cualquier manera que pueda, especialmente con la información del tratado fiscal.  


mailto:nperez@sccsda.org


Mejoras de capital

Nick Perez



Temas

1. Definición/ejemplos
2. Requisitos
3. Qué incluir en el informe



1.) Definición/Ejemplos

• Definición
• La adición de un cambio estructural 

permanente o la restauración de 
algún aspecto de una propiedad que 
mejorará el valor general de la 
propiedad, prolongará su vida útil o la 
adaptará a nuevos usos.

Presenter
Presentation Notes
Entonces, en resumen, una mejora de capital es simplemente un proyecto de construcción significativo que su iglesia hizo al edificio en sí o al terreno en el que se asienta.  
Las mejoras de capital también incluyen la compra del edificio o la compra de un terreno.
La forma en que me gusta pensar es que si el proyecto de construcción aumenta el valor de sus propiedades, entonces es una mejora de capital.  O dicho de otra manera, si vendiera esta propiedad el próximo año, ¿este proyecto aumentaría significativamente el precio de venta más de lo que pagamos cuando compramos este edificio por primera vez?




Ejemplos de mejoras de capital

• Nuevos edificios
• Agregar espacio o habitaciones a un edificio existente
• Remodelación o renovación de áreas de un edificio 

existente
• Instalación o repavimentación importante del 

estacionamiento



2.) Requisitos

– Todos los proyectos que se 
presentarán deben tener un 
umbral de 20.000 dólares o más.

– Esto incluye los costos totales 
pagados, los materiales donados y 
la mano de obra donada.

Presenter
Presentation Notes
Una frase clave de la definición de una mejora de capital es que debe ser una mejora de capital significativa.  Entonces, ¿qué se considera significativo?  
Para nuestra conferencia, hemos estipulado que un proyecto significativo es uno que cuesta $ 20,000 o más. 
Esto es para cada proyecto individual, no una acumulación de todos los proyectos para el año.  Por ejemplo, si su iglesia construyó una fuente de agua que costó $ 15,000, agregó una cocina por $ 25,000 y construyó una glorieta de oración por $ 18,000, solo la cocina de $ 25,000 tendría que ser reportada.  A pesar de que los tres proyectos juntos cuestan más de $ 20,000, solo se debe informar el proyecto único de $ 25,000, ya que es el único proyecto que supera los $ 20,000 y, por lo tanto, es significativo.




Reparación vs Mejora de Capital

• Las reparaciones y el mantenimiento normales no 
son mejoras de capital

• Las reparaciones normales están reemplazando una 
pequeña sección del edificio.

• Las mejoras de capital extienden la vida útil del activo 
o hacen que el activo funcione de manera más 
eficiente. 

Presenter
Presentation Notes
He recibido algunas preguntas en el pasado con respecto a lo que se considera un gasto y lo que es una mejora de capital.
Parte del mantenimiento de su iglesia se considerará una reparación normal, que es simplemente reemplazar un azulejo en el baño, o tal vez, reemplazar una ventana en la propiedad.  
Mientras que otros gastos de rehabilitación se consideran mejoras de capital porque está mejorando sustancialmente la propiedad o reemplazando algo en total.  Por ejemplo, reemplazar todas las ventanas o reemplazar todos los pisos de la iglesia.  
Si el proyecto hace que el edificio o el terreno duren más tiempo (alarga la vida útil) o hace que el activo funcione de manera más eficiente, el gasto se capitaliza.




3.) Qué enviar a SCC

• Descripción del proyecto
• Costos del proyecto
• Facturas de proveedores
• Comprobar recibos
• Ahorro de costes en proyectos
• Trabajo voluntario
• Materiales donados

Presenter
Presentation Notes
por favor, asegúrese de que el proyecto se describe adecuadamente.  El proyecto debe tener un nombre descriptivo y la ubicación del proyecto.  Por ejemplo, "Mejora del edificio: Nuevo piso de madera en el escenario principal del santuario.  Las descripciones específicas hacen que las cosas sean mucho menos confusas y nos ayudan a filtrar lo que puede necesitar ser capitalizado y lo que puede no.  
También es importante darse cuenta de que el costo real de la mejora no se limita al proyecto o edificio en sí.  También puede haber otros costos no obvios, como material donado, mano de obra donada, costos de topografía, etc.  Por ejemplo, los costos de construir una fuente de agua no son solo la fuente de agua en sí.  También se podría incluir el trabajo voluntario o remunerado para instalarlo, el costo de los permisos de la ciudad para instalarlo, el costo de despejar el terreno para la fuente, etc.  
Finalmente, el costo de los voluntarios, los materiales donados y los descuentos también deben considerarse.  Este es un concepto complicado porque en realidad no pagó por el trabajo y los materiales, por lo que pensaría que no debería incluirse como un costo, pero el valor del proyecto incluye todo el trabajo y los materiales necesarios, independientemente de si la iglesia pagó por ello o no.  Para los trabajadores voluntarios tendrían que iniciar sesión cuánto se les habría pagado si les fuera a pagar.  Básicamente, inicia sesión en la cantidad de horas que trabajaron, hace una búsqueda en Google de cuánto por hora ganaría un trabajador similar y agrega ese número al costo total del proyecto.  Del mismo modo, si su iglesia recibió algún tipo de descuento en materiales, aún tendríamos que registrar el costo total de los materiales.  Una vez más, estamos interesados en el valor real del proyecto, no necesariamente cuánto se pagó por él.  
Hay una hoja de cálculo en nuestro sitio web de tesorería que puede usar como plantilla para organizar los costos de sus proyectos.
Habiendo dicho todo esto, lo principal que necesitaré son todas las facturas adjuntas a su proyecto, así como una copia de los cheques que utilizó para pagar a los proveedores.  Si tengo estas cosas, puedo organizar y calcular el costo del proyecto real.  ¡Así que guarda toda la documentación relacionada con tu proyecto de construcción!
  



4. Planifique en el futuro

• Formulario preliminar en línea enviado en noviembre
• Seguimiento si es necesario en diciembre
• Fecha límite: 15 de enero de 2022
• Necesitamos una respuesta "No" si no se han 

realizado mejoras.  No podemos asumir que la no 
respuesta es un "no"

Presenter
Presentation Notes
Yo o alguien del equipo le enviaremos por correo electrónico un breve cuestionario.  Para muchos de ustedes, esto será todo lo que se necesita.  Solo necesita simplemente indicar que no se completaron mejoras en el edificio en 2021 y eso es todo.  Nunca más volverás a saber de mí.  
Para aquellos que tuvieron proyectos de construcción significativos, solo lo indicarán en el cuestionario y me comunicaré con ustedes en las próximas semanas para hacer un seguimiento.  
Si su proyecto es reportable, solo le pediré la información que le acabo de decir antes: facturas, copias de cheques y algunas preguntas sobre si se donaron materiales y mano de obra.  
Lo último que me gustaría decir en esta sección es que requerimos una respuesta de todas las iglesias.  No se nos permite asumir que solo porque no respondas no tuviste ninguna mejora en tu iglesia.  Necesitamos documentación que exprese que el trabajo se hizo o no se hizo.  
Si simplemente no está seguro de si se hicieron mejoras en su iglesia, simplemente marque en el cuestionario que se hicieron mejoras y me pondré en contacto con usted y podremos resolverlo juntos.




Preguntas

Nick Perez | Associate Treasurer
nperez@sccsda.org

818-546-8472

mailto:nperez@sccsda.org


Empleado vs Contratista
Independiente

Presenter
Presentation Notes
El IRS recientemente publicó un nuevo comunicado advirtiendo a los dueños de negocios que identifiquen correctamente a los trabajadores como empleados o que los identifiquen correctamente como contratistas independientes.  
Si el propietario de un negocio clasificó erróneamente a un empleado como un contratista independiente, entonces esa empresa puede ser considerada responsable de su parte de los impuestos sobre el empleo para ese trabajador más cualquier tarifa e interés que pueda aplicarse por pagar tarde. 
y nadie quiere eso.  
En esta presentación, desglosaré a quién se le debe pagar como empleado w2 y a quién se le debe pagar como contratista 1099 en su iglesia.




Según el IRS, para clasificar correctamente a un trabajador 
como empleado o contratista, debe observar la relación entre 
el trabajador y la empresa.



Control del comportamiento

• ¿Controla la iglesia lo que hace el obrero?
• ¿Controla la iglesia cómo el obrero hace el trabajo?

Presenter
Presentation Notes
Hay tres categorías a considerar:  
El primero es el control del comportamiento:
Es decir, ¿controla la iglesia lo que hace el obrero? y ¿Controla la iglesia cómo el obrero hace su trabajo?
Por ejemplo, la mayoría de los trabajadores del gobierno tienden a ser empleados, ya que el gobierno generalmente tiene una forma establecida de hacer las cosas y, por lo tanto, sus trabajadores deben seguir un proceso específico.  El gobierno está controlando lo que hace el trabajador y cómo lo hace.
U otro ejemplo sería si una iglesia dicta a sus músicos que toquen un conjunto específico de canciones de una manera específica y que usen atuendos específicos y trabajen en ciertos momentos.  En este caso, los músicos serían considerados empleados desde una perspectiva de control de comportamiento, ya que estás controlando lo que hace el músico y cómo lo hacen.  
Por otro lado, digamos que el aire acondicionado de la iglesia se rompió y contratas a alguien para que lo arregle.  No sabe nada sobre cómo arreglar una unidad de aire acondicionado, por lo que confía en que el trabajador que contrató use su experiencia para hacer el trabajo.  En este caso, el profesional de hvac sería un contratista porque realmente no está controlando lo que hacen y cómo lo hacen, esas personas se consideran contratistas.




Control financiero

• ¿La empresa controla los aspectos financieros del trabajo 
del trabajador?

• ¿Hay aspectos comerciales del trabajo del trabajador 
controlados por la empresa?

• Los contratistas generalmente no son reembolsados por los 
gastos del trabajo a menos que se acuerde en el contrato.

Presenter
Presentation Notes
La segunda categoría a considerar al descifrar si sus trabajadores deben ser empleados w2 o contratistas 1099 es el control financiero.
Es decir, ¿la empresa controla los aspectos financieros del trabajo del trabajador?  ¿Existen aspectos comerciales del trabajo del trabajador controlados por la empresa?
Por ejemplo, es posible que esté contratando a un asistente administrativo en la iglesia y haya decidido que le pagará a esta persona $ 20 por hora, por lo que los candidatos que está entrevistando ya están al tanto de la compensación que está ofreciendo.  Usted está esencialmente controlando el aspecto financiero de la posición.  Además, se acuerda que el asistente tendrá que ir a la tienda a veces y recoger suministros de oficina como tinta o papel que usted les reembolsará.  Una vez más, en esta capacidad, usted está controlando el aspecto financiero del trabajador y debe ser considerado un empleado.
Por otro lado, los contratistas generalmente establecen sus propios precios y los propietarios de negocios pueden aceptar o rechazar esos precios.  Las negociaciones de precios concedidos ocurren, pero generalmente son dirigidas por los métodos de fijación de precios del contratista.  
Además, en su mayor parte, a los contratistas no se les reembolsan los gastos de trabajo a menos que se acuerde en el contrato.  
Entonces, si contrata a un fotógrafo, el fotógrafo establecerá su propia tarifa y no se le pedirá que compre la cámara que usó para completar el trabajo.  Aunque pueden requerir que cubra el costo de la gasolina si viaja a un lugar, pero todo esto es el fotógrafo o contratista que controla el aspecto financiero del trabajo.  




Relación entre el trabajador y la empresa

 ¿Hay contratos escritos?
 ¿Quién prepara los contratos?
 ¿Hay algún beneficio para los empleados?
 ¿Continuará la relación y es el trabajo realizado un aspecto 

clave del negocio?

Presenter
Presentation Notes
La tercera categoría a considerar con 1099 vs w-2 es la relación entre el trabajador y la empresa. 
Es decir, ¿hay contratos escritos?  ¿Quién prepara los contratos?  ¿Contratos de trabajo versus contratos de servicios?  ¿Hay algún beneficio para empleados como seguro de salud o planes de pensiones?  Además, ¿continuará la relación y es el trabajo realizado un aspecto clave del negocio?




Contrato

 Si usted, como propietario del negocio, requiere que un 
trabajador firme un contrato de trabajo con las políticas y 
procedimientos de su empresa, entonces ese trabajador es un 
empleado.

 El control es el factor #1
 Si un trabajador quiere que usted firme su contrato, entonces 

ellos son los que tienen el control de la relación.

Presenter
Presentation Notes
Hay mucho que pensar con el aspecto de la relación, pero comencemos con el contrato:
Si usted, como propietario del negocio, requiere que un trabajador firme un contrato de trabajo con las políticas y procedimientos de su empresa, entonces ese woker es un empleado.  
Recuerde, cuando se trata de determinar un empleado frente a un contratista, el control es el factor # 1 
Que alguien firme su contrato demuestra que usted es el que tiene el control de la relación.
Si un trabajador quiere que firmes su contrato, entonces ellos son los que tienen el control de la relación. 




Contrato

 Si usted, como propietario del negocio, requiere que un 
trabajador firme un contrato de trabajo con las políticas y 
procedimientos de su empresa, entonces ese trabajador es un 
empleado.

 El control es el factor #1
 Si un trabajador quiere que usted firme su contrato, entonces 

ellos son los que tienen el control de la relación.

Presenter
Presentation Notes
Hay mucho que pensar con el aspecto de la relación, pero comencemos con el contrato:
Si usted, como propietario del negocio, requiere que un trabajador firme un contrato de trabajo con las políticas y procedimientos de su empresa, entonces ese woker es un empleado.  
Recuerde, cuando se trata de determinar un empleado frente a un contratista, el control es el factor # 1 
Que alguien firme su contrato demuestra que usted es el que tiene el control de la relación.
Si un trabajador quiere que firmes su contrato, entonces ellos son los que tienen el control de la relación. 




Beneficios

Las empresas simplemente no ofrecen beneficios a los 
contratistas

Presenter
Presentation Notes
Los siguientes son los beneficios: Este es bastante sencillo: la iglesia simplemente no ofrece beneficios a los contratistas.  
La iglesia solo ofrece beneficios como vacaciones pagadas y seguro a los empleados.




Relación continua

 Los contratistas tienen un trabajo muy específico que hacer y 
una vez que se completa ese trabajo, su relación con ese 
negocio también ha terminado.

Presenter
Presentation Notes
Por último, ¿continuará la relación una vez que el trabajo esté terminado? 
En su mayor parte, los contratistas tienen un trabajo muy específico que hacer y una vez que ese trabajo está completo, su relación con ese negocio ha terminado.  
Por ejemplo, cuando contrata a un consultor de negocios, lo ayudan con algunas preguntas o áreas clave de su negocio, y luego están fuera de allí.  No continúan trabajando para usted más allá del proyecto inicial, son solo un contratista, pero cuando contrata a un gerente de cuenta para administrar varias de sus cuentas de clientes en su negocio, están allí de manera continua, incluso si un cliente se va.  
Como propietario del negocio, probablemente transferiría a otros clientes a ese administrador de cuentas o les pediría que hicieran otra cosa por el negocio.  En este caso, el gerente de cuenta es un empleado de la empresa, ya que su trabajo no depende de que completen un proyecto, sino que es más una relación continua.  
Lo que puede ayudar a responder a la pregunta: ¿Es el papel del trabajador un aspecto clave del negocio?  Al pensar en qué servicios y productos vende, es necesario el trabajo realizado por el individuo para proporcionar esos bienes y servicios, 
bueno, en un restaurante sí, los servidores son un componente clave de ese negocio.  Alguien arreglando el aire acondicionado no tanto.  Un contador que hace la contabilidad, no tanto, es importante pero no necesario para las operaciones del día a día.




Resumen

• Fuertes sanciones por clasificar erróneamente a los 
trabajadores

• Para los contratistas independientes, pídales que llenen un 
W-9.  

• Expediente 1099 antes del 31 de enero de 2022
• Póngase en contacto con Deanna para obtener los 

formularios necesarios para los empleados.  

Presenter
Presentation Notes
En pocas palabras, estas son las cosas a considerar al decidir si un empleado es un contratista o un empleado.  
Los empleados son costosos y requieren mucho más trabajo administrativo, lo que puede incentivar a una iglesia a clasificar al trabajador como un contratista independiente en lugar de un empleado.  
Es posible que desee el control de un empleado, pero no los costos fiscales adicionales para tener un empleado.
Al pagarle a un contratista, su único requisito es presentar el formulario 1099 antes del 31 de enero y este formulario solo informa el nombre del contratista y el monto total que se les pagó de su iglesia.  No hay un componente de impuesto sobre la nómina como tener con un empleado.  
Cuando contrata a un empleado, hay ciertos impuestos que el empleado es responsable de presentar y pagar: seguro social, medicare e impuestos de desempleo.  Estos impuestos deben pagarse trimestralmente e informarse en el formulario federal 941.  También hay un formulario anual que debe presentarse: Formulario 940.  También debe retener la parte del empleado de FICA e impuestos sobre la renta.  
Es comprensible que las iglesias quieran ahorrar dinero a la conferencia clasificando a los empleados como contratistas, ¡pero por favor no clasifiquen mal a los trabajadores!  Como dije antes, el IRS está tomando medidas enérgicas contra este tipo de comportamiento y equivocarse podría ser extremadamente costoso.
Dicho esto, asegúrese de que los trabajadores estén clasificados correctamente.  Si tiene alguna pregunta sobre el asunto, comuníquese con Deanna en Recursos Humanos.  Ella es una gran cantidad de conocimiento en este asunto.  
En cualquier caso, ya sea un empleado o un contratista, deberá realizar un seguimiento de a quién está pagando y cuánto.  




HOJA DE TIEMPO INCORRECTA 
ERRORES EN LA HOJA DE TIEMPO
1: SIN FIRMA DEL EMPLEADO
2: HORAS DE TRABAJO INGRESADAS 
ENTONCES LA PALABRA ENFERMO 
SE ESCRIBE EN LA MISMA LÍNEA
3: EL EMPLEADO TRABAJÓ PARTE 
DEL DÍA Y SE FUE A CASA ENFERMO 
EL EMPLEADOR ESCRIBIÓ EN 
ENFERMO
4: HORAS DE TRABAJO INGRESADAS 
Y LUEGO VACACIONES SE ESCRIBEN 
EN LA MISMA LÍNEA
5: HORAS DE TRABAJO INGRESADAS 
PERO EN LA "OTRA COLUMNA" EL 
EMPLEADO INGRESA S6.5
6: SIN FIRMA DEL SUPERVISOR
7: EL EMPLEADO NO TOMÓ UN 
ALMUERZO. 



CORRECTO
HOJA DE 
TIEMPO



CALENDARIO DE 
NÓMINA

• Las tarjetas de tiempo vencen los lunes a las 5:00 p.m.

• Las tarjetas de tiempo deben pagarse antes de las 
10:00 a.m. del domingo si el lunes es festivo.

• Las tarjetas de tiempo deben pagarse antes de las 3:00 
p.m. del viernes, si es posible, pero a más tardar a las 
10:00 a.m. del domingo si el feriado cae a mitad de 
semana.

•



Honorarios



Remesas de la 
Iglesia

• Los informes de remesas deben 
presentarse en la Oficina de la Conferencia 
antes del día 10 de cada mes.  El pago 
vence cuando se presentan los informes.

• Si su iglesia no usa Jewel, envíeme su 
informe por correo electrónico a 
rsmith@sccsda.org 

• Cada mes, cuando reciba el Estado de 
Cuenta de Remesas 122100, por favor 
revise.  Si hay una discrepancia, póngase en 
contacto conmigo rápidamente para que 
pueda hacer correcciones y borrar la 
cuenta.

• Los códigos de oferta para cada semana 
están en nuestro sitio web 
https://scc.adventist.org/administration/tre
asury 



SITIO WEB 
DE SCC



INFORMACI
ÓN DE 

CONTACTO

payroll@sccsda.org
(818)546-8470 Robin Smith
(818)546-8477 Claudia Stylc
nperez@sccsda.org
(818)546-8472 Nick Perez

mailto:payroll@sccsda.org
mailto:nperez@sccsda.org


¿Preguntas?    
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