
Distribución del Ingreso de Impuestos 

Tipo de Ingreso Distribuir a 

Salarios, ingresos, propinas, comisiones, etc. Estado donde se ganó los ingresos y estado de 
residencia. Un residente de Michigan puede 
calificar para el crédito incluso si el ingreso está 
sujeto a los impuestos de otro estado. 
 
Excepción: Residentes de estados recíprocos no 
son sujetos de impuestos de Michigan en este 
tipo de ingreso o viceversa.  
 

Compensación diferida 
1. Porción principal 

 
 
 
 

2. Porción del interés 
 

 
Estado de residencia cuando recibido. Vea 
Ingresos Administrativos del Boletín 1997-2 
(Revenue Administrative Bulletin 1997-2) para 
años previo 1996. 
 
Estado de residencia cuando recibido. 

Dividendos e Interés Estado de residencia. 
 
Excepción: Si ganancias por sociedad colectiva o 
corporación S, distribuya  al estado donde se dio 
las ganancias del negocio. 

Ingreso o perdidas de un negocio (Schedule C) Estado de funcionamiento del negocio. Ingresos 
del negocio tributable a Michigan y uno o más 
estados debe ser repartido. 

Sociedades colectivas, corporaciones S o entidad 
que traspasa los atributos tributarios de 
ingresos o pérdidas. 
 

1. Ingresos o pérdidas de un negocio 
ordinario (Schedule E) 

2. Todos los otros  ingresos o pérdidas del 
negocio 

3. Ingresos o pérdidas no sujetas a un 
negocio. 
 

Ganancias de capital (Schedule D or 4797) 
 

1. Propiedad personal intangible como 
acciones, bonos, artículos de comercio, 
etc. 

2. Sección 1231 
 
 

3. Bienes inmuebles 
 

 
 
 
 
Estado de funcionamiento del negocio.  
 
Estado de funcionamiento del negocio. 
 
Estado de residencia. 
 
 
 
 
Estado de residencia a menos que es ingreso de 
negocio. 
 
Estado donde la propiedad  está ubicada a 
menos que es ingreso de negocio. 
 
Estado donde bienes inmuebles están ubicados. 

Pensión, retiros, anualidad, calificable 
distribución de IRA y beneficios de Seguro Social 

Estado de residencia cuando recibido 
 



 
 

Renta y regalía de ingresos o pérdidas (Schedule 
E) 

1. Propiedad personal tangible e intangible 
 
 
 

2. Bienes inmuebles (incluyen regalía por 
minerales que vienen de bienes 
inmuebles como petróleo y carbón 

 
 
Michigan si utilizado en este estado o si es 
residente y no sujeto a los impuestos donde la 
propiedad es utilizada.  
 
Estado donde los bienes inmuebles están 
localizados. 

Ingreso o pérdida de fideicomiso o patrimonio  Verifique el tipo y origen del ingreso y aplique a 
los requerimientos en este gráfico.    

Ingresos o pérdidas de hacienda  (Schedule F) Estado donde la hacienda está localizada. 

Compensación de desempleo Estado de residencia 

Pensión para el cónyuge divorciado, premios, 
reembolsos locales y del estado y ganancias por 
apuestas. 

Estado de residencia cuando recibido. 
(Ganancias de Lotería en Michigan son sujetas a 
impuestos  para no residentes.) 

Premios ganados después del 30 de Septiembre 
del 2003 en casinos o apuestas en carrera de 
caballos con licencia localizada en Michigan.  

Estado donde los casinos y carreras de caballos 
están localizados.  

 


