
¿Cuáles son los ingresos no tributables que debo incluir en la FAFSA? 

Ciertos tipos de ingresos no tributables se toman en consideración en el proceso de determinar necesidad 
económica y elegibilidad para ayuda federal. Este tipo de ingreso se debe incluir a pesar de no estar 
incluido en el ingreso bruto ajustado. 

Estos tipos de ingresos no tributables incluyen: 

• Contribuciones antes de impuestos de los padres a planes de jubilación, incluyendo las 

deducciones por planes de pensiones, planes de 401 (k), 403 (b) planes, SEP, SIMPLE y 

deducible las contribuciones a cuentas IRA impuestos diferidos y planes Keogh. Estas 

contribuciones a un plan de retiro del patrono generalmente se informan en el formulario W-2. 

Contribuciones libres de impuestos a una cuenta de ahorros de salud (HSA) 

• Intereses exentos de impuesto (por ejemplo, intereses de bonos municipales) 

• Manutención recibida 

• Impuestos sobre las porciones de las distribuciones de IRA, pensiones y rentas vitalicias, como un 

retorno libre de impuestos de las contribuciones de una cuenta IRA Roth (no cuentan los rollovers) 

• Vivienda, alimentos y otros subsidios para los miembros de las fuerzas militares, clero y otros 

(excluye  vivienda en la base militar o subsidios de vivienda militar básica – BAH).  

• Los estudiantes que reciben alojamiento y comida gratis, como desde una posición de asesor 

residente (“resident advisor”), deben reportar el valor de esa compensación en la respuesta a esta 

pregunta. Este beneficio aplica mayormente a estudiantes matriculados en universidades fuera de 

PR.  

• Beneficios No – Educativos de Veteranos: 

1. Incapacidad 

2. “Survivors Pension” - pensión para la familia inmediata de un veterano que falleció, 

también conocido como “Death Pension” 

3. Dependency and Indemnity Compensation (DIC): beneficio libre de contribuciones para 

familiares inmediatos de un militar activo que murió en servicio activo o veterano cuya 

muerte resultó de una enfermedad o lesión relacionada con el servicio militar. 

4. Subsidios VA para estipendios educativos de trabajo y estudio. No incluyen beneficios 

educativos para veteranos como el GI Bill. 

• Otros ingresos no tributables, tales como discapacidad y compensación de los trabajadores (pero 

no SSI), libre de impuestos porciones de beneficios de jubilación ferroviaria, beneficios de pulmón 

negro, asistencia de refugiados. 



Esta última categoría no incluye varios tipos de ingresos libre de impuestos y beneficios, incluyendo: 

• Tipos de ingresos no tributables y los beneficios que están excluidos por la ley: 

1. como cualquier forma de ayuda estudiantil  (incluyendo asistencia de matrícula por el 

patrono),  

2. manutención de menores pagada,  

3. ingreso suplementario de seguridad (SSI),  

4. obtuvo el crédito de impuesto sobre la renta, crédito tributario por hijos adicional, 

prestaciones (tales como asistencia temporal para familias necesitadas [TANF], 

programas de asistencia de Nutrición Suplemental [SNAP] y programa de nutrición 

suplemental especial para mujeres lactantes y los niños [WIC]),  

5. ingreso de un programa de educación cooperativa, AmeriCorps vida subsidios,  

6. beneficios no tributables del Seguro Social,  

7. la exclusión de ingresos extranjeros,  

Para más información sobre los ingresos que se presentan en la FAFSA, visita: 
https://studentaid.ed.gov/sa/es/fafsa/filling-out#info-economica  y  
https://www.edvisors.com/fafsa/forms/tutorial/parent-financial-info/#parent-financial-information 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


