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PREFACIO
Esta publicación está diseñada para los propietarios, administradores y otros operadores de supermercados y
proporciona información básica sobre la aplicación de la Ley de Impuestos sobre las ventas y uso en California a las
ventas y compras de los supermercados.
Para efectos de esta publicación, un supermercado es un establecimiento que tiene como principal línea de
negocios la venta de productos alimenticios y artículos relacionados. El término incluye a los departamentos de
productos alimenticios dentro de las tiendas departamentales, pero no incluye a las tiendas que venden comidas
delicatessen, tiendas generales, misceláneas y los establecimientos que manejan alimentos como una actividad
secundaria.
Si no puede encontrar la información que está buscando en esta publicación, por favor visite www.boe.ca.gov o
llame a nuestro Centro de Servicio al 800-400-7115. Representantes de atención al cliente están a su disposición
para responder a sus preguntas, de lunes a viernes entre 8:00 a.m. y 5:00 p.m. (hora del Pacífico), excepto en días
festivos estatales. Esta publicación complementa la Publicación 73-S: Su permiso de vendedor de California, que
contiene información básica sobre cómo obtener un permiso; utilizar un certificado de reventa; cobrar y declarar los
impuestos sobre las ventas y sobre el uso; comprar, vender o suspender un negocio; y conservar registros. Consulte
también nuestro sitio web o la sección “Para obtener más información” para obtener información de la Directiva
Estatal de Impuestos Sobre Ventas, Uso y Otros (BOE), así como todos los reglamentos y las publicaciones a los que
se hace referencia en esta publicación.
Agradecemos sus sugerencias para mejorar ésta y cualquier otra publicación. Envíe sus sugerencias a:
Audit and Information Section MIC:44
State Board of Equalization
PO Box 942879
Sacramento, CA 94279-0044

Para comunicarse con un miembro de la Directiva, visite www.boe.ca.gov/members/board.htm.

Nota: Esta publicación resume la ley y los reglamentos aplicables al momento de redactarla, como se indica en
la portada. Sin embargo, pueden haber ocurrido cambios en la ley o en los reglamentos desde entonces. Si hay
un conflicto entre el texto de esta publicación y la ley, esta última prevalecerá.
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APLICACIÓN GENERAL DEL IMPUESTO
Es importante entender los impuestos que se aplican a las ventas de alimentos, mercancía y otros productos físicos. Este
capítulo está diseñado para responder a las preguntas que con mayor frecuencia hacen los dueños de supermercados.
Por favor consulte www.boe.ca.gov o la sección “Para obtener más información” para obtener información de la Directiva
Estatal de Impuestos Sobre Ventas, Uso y Otros (BOE), así como la lista completa de los reglamentos y las publicaciones a
los que se hace referencia en esta publicación.

Ejemplos de ventas sujetas y no sujetas a impuestos
Los siguientes son sólo ejemplos y no representan todas las ventas sujetas y no sujetas a impuestos.

Ventas sujetas a impuestos
Por lo general, el impuesto sobre las ventas se aplica a las ventas de
•

 ccesorios y equipo que se usan en una actividad que requiere tener un permiso de vendedor, si se venden
A
al por menor

•

Agua carbonatada y efervescente

•

 limentos que vende para consumirlos en su establecimiento (vea la sección “Operaciones de servicios de
A
alimentos”)

•

Alimentos y suministros para mascotas

•

Artículos deportivos

•

Artículos para viveros

•

Bebidas alcohólicas

•

Bebidas no alcohólicas carbonatadas y mezclas para bebidas

•

Cámaras y película fotográfica

•

Cosméticos

•

Goma medicada (Nicorette,  Aspergum)

•

Hielo

•

Jabones o detergentes

•

Libros y publicaciones

•

 edicinas que se venden sin receta, como aspirina, jarabes para la tos, gotas para la tos, pastillas para la
M
garganta, entre otras.

•

Medicinas varias, juguetes, artículos de ferretería y utensilios domésticos

•

Periódicos y publicaciones periódicas

•

Productos alimenticios preparados calientes (vea la sección “Productos alimenticios preparados calientes”)

•

Productos de tabaco

•

Ropa

•

Suplementos alimentarios

Ventas no sujetas a impuestos
Por lo general, el impuesto sobre las ventas no se aplica a las ventas de
•

Agua. Agua para beber embotellada no carbonatada ni efervescente

•

Barras de granola

•

Barras estimulantes, barras energizantes, barras vigorizantes

•

Bebidas deportivas no carbonatadas (Gatorade, Powerade, All-Sport)  

SELLING
TO B AC C O
TO MINORS IS

I lle gal

To report Illegal sales, call

1-800-5-ASK-4-ID
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•

Fórmulas para bebé (incluyendo Isomil)

•

Martinelli’s Sparkling Cider

•

Pedialyte

•

 roductos alimenticios. Esto incluye comida para bebé, edulcorantes artificiales, dulces, goma, helados,
P
productos de helado, paletas, jugos de frutas y verduras, aceitunas, cebollas y cerezas marrasquino. Los
productos alimenticios también incluyen bebidas y mezclas para cócteles que no son alcohólicas ni
carbonatadas. La exención aplica ya sea que se vendan en forma líquida o congelada.

•

Tarjetas telefónicas (vea la sección “Tarjetas de débito telefónicas prepagadas”)

•

Vino para cocinar

Ventas de productos alimenticios
Aunque las ventas de productos alimenticios para el consumo humano (alimentos que come la gente) están por
lo general exentas del pago de impuestos, hay muchas ventas de productos alimenticios que no lo están. Por
ejemplo, usted debe declarar el impuesto por las ventas de productos alimenticios que vende para consumirlos
en su establecimiento cuando se proveen instalaciones para comer. Debido a que las ventas de ciertos productos
alimenticios están sujetas a impuestos, es importante entender cuándo se aplica el impuesto.
Si un producto no se puede considerar como un producto alimenticio, o si no se vende para el consumo humano,
por lo general está sujeto a impuestos.
Por ejemplo, los siguientes artículos no se consideran productos alimenticios y por ello están sujetos a impuestos:
• Bebidas alcohólicas
• Bebidas carbonatadas, incluyendo bebidas semi congeladas que contienen carbonatación, como los “Slushies”
(también consulte la nota más adelante)
• Extractos colorantes
• Hielo
• Medicinas que se venden sin receta
• Productos de tabaco
• Suplementos alimentarios
Del mismo modo, un producto alimenticio que se venda para el consumo de un perro, gato, ave u otra mascota
doméstica, o para su uso como carnada para peces, está sujeto a impuestos, ya que no se vende como un producto
alimenticio que la gente come.
Nota (jugos de fruta carbonatados): Los productos carbonatados que se consideran jugos de fruta natural al 100 por
ciento no están sujetos a impuestos. Si el jugo de fruta incluye un conservador, como benzoato de sodio o cualquier
otro aditivo, no se considera un jugo de fruta natural y está sujeto a impuestos.

Agua enriquecida con vitaminas
Las bebidas enriquecidas con vitaminas y bebidas deportivas no carbonatadas, que vienen en paquetes similares
en tamaño y volumen a los del agua embotellada no enriquecida, se consideran en general productos alimenticios.
Sus ventas para llevar de estos productos, generalmente no están sujetas a impuestos. El agua embotellada no
carbonatada se considera específicamente un alimento. La adición de elementos nutricionales (como vitaminas)
en un producto tradicionalmente aceptado como alimento (como el pan enriquecido con vitaminas), por sí sola
no hace al producto sujeto a impuestos, ni tampoco lo hace la adición de la palabra “vitamina” en el nombre,
descripción o publicidad de un producto alimenticio. Para obtener información adicional, consulte el reglamento
1602: Food Products (Productos alimenticios).
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Paquetes combinados
Los paquetes combinados pueden incluir alimentos, o una combinación de productos alimenticios y productos
no comestibles. Si usted crea paquetes de regalo que contienen únicamente alimentos (como queso, galletas
saladas o fruta), la venta de estos paquetes de regalo generalmente está exenta de impuestos. Si decide añadir un
producto no comestible en la canasta de regalo, será necesario que determine la porción sujeta a impuestos del
paquete combinado. Generalmente, un envase se refiere al paquete y a todo el material de empaque que contiene
el producto que está a la venta.

Sí tiene registros que comprueban el costo de los artículos individuales
Usted debe continuar separando el valor de venta al por menor de los productos no comestibles cuando:
1. Tenga registros que comprueban el costo de los artículos individuales en el paquete y
2. El precio de venta al por menor del producto no comestible es superior al 10 por ciento del valor al por
menor de todo el paquete, sin incluir el envase.
El impuesto se basa en el precio de venta al por menor de los productos no comestibles sin incluir el valor del
envase. Por ejemplo, usted tiene registros para establecer el costo de los diferentes artículos en un paquete combinado, y su venta incluye los siguientes componentes:
Carne y queso, valor al por menor (productos alimenticios
exentos de impuestos)
Utensilio para servir, valor al por menor (producto no comestible)
Valor total al por menor del contenido

$22.00
5.00
$27.00

Valor al por menor de la bandeja (envase)

3.00

Valor total al por menor de los productos no comestibles

5.00

Impuesto sobre la venta ($5 x 8.25%)
Precio total de venta del paquete combinado

.41
$30.41

En este ejemplo, el valor de venta al por menor del producto no comestible ($5.00) es mayor al 10 por ciento del
valor al por menor de todo el paquete, sin incluir el envase (bandeja) ($27 x 10% = $2.70). Además, el valor al por
menor del envase es inferior al 50 por ciento del valor al por menor de todo el paquete. Como usted tiene registros
para establecer el costo de los artículos individuales del paquete combinado, el impuesto se mide en base al precio
de venta al por menor de los productos no comestibles sin incluir el valor de la bandeja ($5.00 x tasa de impuesto
pertinente).

Si no tiene registros que comprueban el costo de los artículos individuales
El impuesto se puede medir en base al precio de venta al por menor de todo el paquete, incluido el valor del
envase sí:
1. El precio de venta al por menor del producto no comestible es superior al diez por ciento del valor al por
menor de todo el paquete, sin incluir el envase.
2. No tiene registros para establecer el costo de los artículos individuales del paquete.
Esto también se aplicaría si vendiera canastas de regalo previamente empacadas, ya que no tendría registros para
el costo de los artículos individuales en el paquete. Por ejemplo, si no tiene registros para establecer el costo de los
diferentes artículos de un paquete combinado y su venta incluye los siguientes componentes:
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Carne y queso, valor al por menor (productos alimenticios
exentos de impuestos)
Utensilio para servir, valor al por menor (producto no comestible)
Valor total al por menor del contenido
Valor al por menor de la bandeja (envase)
Total
Impuesto sobre la venta ($30 x 8.25%)
Precio total de venta del paquete combinado

$22.00
5.00
$27.00
3.00
$30.00
2.48
$32.48

En este ejemplo, el valor de venta al por menor del producto no comestible ($5.00) es mayor al 10 por ciento del
valor al por menor de todo el paquete, sin incluir el envase (bandeja) ($27 x 10% = $2.70). Sin embargo, ya que
usted no tiene registros para determinar el costo de los artículos individuales del paquete combinado, el impuesto
se mide en base al precio de venta al por menor de todo el paquete, incluyendo el valor de la bandeja ($30.00 x tasa
de impuesto pertinente).

Si tiene o no tiene registros para comprobar el costo de los artículos individuales
El precio de venta del paquete no está sujeto a impuesto sí:
1. El valor al por menor del producto no comestible es diez por ciento o menos que el valor total del contenido
(sin incluir el envase), y
2. El valor al por menor del envase es 50 por ciento o menos que el valor de todo el paquete.
Por ejemplo, su venta incluye los siguientes componentes:
Quesos, valor al por menor (productos alimenticios exentos
de impuestos)
Cuchillo pequeño, valor al por menor (producto no comestible)
Valor total al por menor del contenido
Envase, valor al por menor
Precio total de venta del paquete combinado

$45.00
5.00
$50.00
10.00
$60.00

El paquete combinado no sujeto a impuestos cumple con las dos condiciones que se explicaron en el ejemplo
anterior. El valor de los productos no comestibles ($5.00) es 10 por ciento del valor total del contenido ($50)
($50 x 10% = $5). El valor del envase ($10.00), es menor al 50 por ciento del valor al por menor de todo el
paquete ($60 x 50% = $30). Su venta se considera una venta no sujeta a impuestos.
Nota: en estos ejemplos, mostramos un impuesto calculado a razón del 8.25 por ciento; sin embargo, usted debe
utilizar la tasa de interés vigente que se aplica en la ubicación de su negocio. Para obtener las tasas de interés
actuales, por favor consulte la publicación 71: California City and County Sales and Use Tax Rates (Tasas de interés
del impuesto sobre las ventas y sobre el uso de las ciudades y condados de California), disponible en nuestro sitio
web o llamando a nuestro Centro de Servicio al Cliente . Si desea más información, consulte también el reglamento
1602: Food Products (Productos alimenticios).

Decoraciones para pastel no comestibles
Si usted vende un pastel u otro producto de panadería que incluya decoraciones no comestibles, debe declarar
el impuesto sobre el precio de venta al por menor de las decoraciones si éstas representan el 50 por ciento o más
del valor total al por menor del pastel o producto de panadería. Usted debe separar el cargo por las decoraciones
del cargo por el pastel o producto de panadería, además de calcular el impuesto basado en el valor de venta al por
menor de las decoraciones.
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Nota: Usted puede estar ya indicando por separado el valor de venta al por menor de las decoraciones en la factura.
Si lo hace y las decoraciones no son comestibles, debe declarar el impuesto basado en el valor de venta al por
menor de las decoraciones, independientemente de si éstas representan al menos el 50 por ciento del valor de
venta al por menor total del pastel o producto de panadería.

Suplementos o completos (aditivos) alimentarios o dietéticos
El impuesto sobre las ventas generalmente se aplica a los preparados en forma de líquido, polvo, gránulos,
tabletas, cápsulas, pastillas y píldoras que se venden como suplementos alimentarios, suplementos dietéticos,
aditivos alimentarios o aditivos dietéticos. Los suplementos o aditivos no se incluyen en la definición de productos
alimenticios exentos de impuestos. Si un artículo se vende en una de estas formas especificadas, se pueden usar los
siguientes métodos para determinar si están o no sujetos al pago de impuestos
• Si en su etiqueta o envase, el artículo se describe como un suplemento alimentario, complemento alimentario,
o aditivo dietético o complemento dietético, su venta está sujeto al impuesto sobre las ventas.
• Si un artículo se receta o está diseñado para tratar deficiencias dietéticas específicas o para aumentar o
disminuir en general aquellas áreas de la nutrición humana que están relacionadas con las vitaminas, proteínas,
minerales o calorías, su venta está sujeta al impuesto sobre las ventas.
• Si un artículo se encuentra en una de las formas especificadas, podría estar, sujeto a impuestos si generalmente
se le reconoce como un suplemento alimentario, aunque cuando no se describa como tal en su envase y no
haga énfasis en su contenido vitamínico, proteínico, mineral o calórico. Algunos ejemplos son el aceite de
hígado de bacalao, aceite de germen de trigo y aceite de hígado de halibut (fletán).
Las revisiones a los reglamentos 1602: Food Products (Productos alimenticios) y 1591: Medicines and Medical Devices
(Medicamento y dispositivos médicos), aclaran que los suplementos dietéticos pueden, en determinadas circunstancias, ser considerados “medicamentos“. Esto es aplicable cuando los suplementos (suministrados por un médico
a su propio paciente) son parte de un programa con supervisión médica de pérdida de peso para tratar la obesidad.

Suplementos dietéticos suministrados por médicos
Generalmente, si un suplemento no se puede considerar un alimento dietético completo en virtud del reglamento
1602: Food Products  (Productos alimenticios), está sujeto a impuestos. Sin embargo, la venta no estará sujeta a
impuestos si un médico receta un suplemento a su propio paciente como parte de un programa con supervisión
médica de pérdida de peso para tratar la obesidad.

Productos a base de hierbas
Para efectos de la exención de productos alimenticios, el etiquetado de un producto no determina que se trata de
un medicamento ni lo descalifica en cuanto a la exención de productos alimenticios. Si un producto no cumple
con la definición de medicamento, según lo dispuesto en el reglamento 1591: Medicines and Medical Devices
(Medicamento y dispositivos médicos), aún podría ser considerado un producto alimenticio para el consumo
humano (alimentos que come la gente). Esto es cierto incluso si en la etiqueta o folletos del producto se hacen
afirmaciones médicas.
Si una hierba se vende en forma de hojas sueltas, la hierba no se puede considerar un complemento o aditivo,
independientemente de lo que está escrito en la etiqueta, ya que no está en una de las formas enumeradas en el
reglamento1602: Food Products (Productos alimenticios). Sólo una hierba seca que se muele o se machaca en forma
de partículas finas se debe considerar un polvo. Para que este tipo de hierba sea considerado un suplemento o
aditivo para su comercialización, éste debe estar/ser:
• Etiquetado como un suplemento o complemento, o
• Recetado o diseñado para satisfacer determinadas deficiencias en la dieta, aumentar o disminuir las vitaminas,
proteínas, minerales y/o ingesta calórica.
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Así que, si la hierba no está descrita en su etiqueta o envase como un suplemento alimentario, aditivo alimentario,
suplemento dietético o aditivo dietético, la hierba es un producto alimenticio cuya venta está exenta de impuestos.

Productos alimenticios preparados calientes
Las ventas de productos alimenticios preparados calientes están sujetas al impuesto sobre las ventas,
independientemente de si se venden para su consumo en el establecimiento o para llevar.
Un producto alimenticio se considera un producto alimenticio preparado caliente si se calienta a una temperatura
superior a la temperatura ambiente. La comida caliente se considera un producto alimenticio preparado caliente
aun cuando ya se haya enfriado al momento de su venta, ya que estaba destinada a venderse como comida
caliente.
Ejemplos de productos alimenticios preparados calientes incluyen pizza caliente, pollo en barbacoa caliente,
costillas de cerdo calientes, palomitas de maíz calientes y nueces calientes (si vende las nueces en una vitrina
cerrada que se calienta con un foco de luz normal, su venta es una venta de productos alimenticios calientes y
está sujeta a impuestos). El caldo caliente, consomé y la sopa y también se consideran productos alimenticios
preparados calientes y su venta está sujeta a impuestos. Sin embargo, no se aplican impuestos a la venta de
artículos de panadería calientes, café caliente y otras bebidas calientes que se venden de forma individual y
para llevar.
Los productos alimenticios calientes también incluyen la combinación de alimentos fríos y calientes donde se ha
establecido un solo precio para la combinación. Ejemplos incluyen una combinación de ensalada de col, rollos y
pollo caliente que se vende por un solo precio; y una dona y café que se venden por un solo precio.

Ventas de paquetes de comida para llevar que no incluyen productos calientes
Si usted vende una comida combinada para llevar que incluye alimentos fríos y una bebida carbonatada, la parte
del precio de venta que representa la bebida carbonatada está sujeta a impuestos. Si el paquete combinado incluye
alimentos fríos y una bebida que no es carbonatada, la venta del paquete no está sujeta a impuestos.
Ejemplo. Usted vende una combinación de un sándwich frío, papas fritas y té helado para llevar por un solo precio:
la venta no está sujeta a impuestos. Usted vende el mismo paquete con un refresco carbonatado: la parte del precio
de venta que representa el cargo por el refresco está sujeta a impuestos.

Operaciones de servicios de alimentos
Alimentos que se venden para consumirlos en mesas, sillas, etc., que usted provee
Si su tienda tiene una cafetería, fuente de sodas, café o otra operación similar, usted debe declarar el impuesto por
las ventas de sándwiches, helados y otros alimentos si los alimentos se venden de forma que se puedan consumir
en mesas, sillas o barras, o en bandejas, vasos, platos u otro artículo de vajilla que usted proporcione. Por ejemplo,
si usted provee una barra para comer parado o sentado en la sección de delicatessen, el impuesto se aplica a los
alimentos que se venden para su consumo en la barra.
Ventas de alimentos para llevar
En general, las ventas de alimentos fríos para llevar no están sujetas a impuestos. Si usted reclama una exención de
impuesto por los alimentos fríos que vende para llevar, debe demostrar que no proporciona una instalación donde
éstos se puedan consumir de inmediato. Si proporciona una instalación, debe separar sus recibos por las ventas que
no están sujetas a impuestos de las ventas donde se consumen “en el lugar”. Sus “recibos” pueden incluir los rollos
de otra caja registradora, copias de los recibos de ventas o algún otro registro similar que pueda ser verificado en
una auditoría.
Notas:
• Usted puede optar por cobrar el impuestos en las ventas de alimentos fríos si más del 80 por ciento de las
ventas de su tienda son ventas de productos alimenticio y más del 80 por ciento de las ventas de su tienda son
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ventas sujetas a impuestos de alimentos que se consumen en el lugar o comidas calientes.
• La información que contiene esta publicación está dirigida a los supermercados. Las tiendas de Las tiendas
de delicatassen y otros negocios que venden comestibles como una actividad secundaria deben consultar:
Consejos sobre impuestos para la industria de restaurantes y bebidas, la publicación 22-S.

Proveedores de servicios de restaurante y banquete
Para fines del pago de impuestos, a usted se le considera un proveedor de servicios de restaurante y banquete si sirve
comidas, alimentos y bebidas en el establecimiento de sus clientes. Si realiza ventas como proveedor de servicios
de restaurante y banquete, consulte la Publicación 22-S: Consejos sobre impuestos para la industria de restaurantes y
bebidas. También consulte www.boe.ca.gov o nuestra sección “Para obtener más información”.
Nota: Si se limita a entregar los alimentos (es decir, si no usa a sus empleados o sus propios platos, cubiertos, etc.,
para servir los alimentos) se le considera un proveedor de alimentos solamente en lugar de un proveedor de
servicios de restaurante y banquete. Como proveedor de alimentos, el impuesto se aplica a sus ventas, tal como se
describe en esta publicación.

Cargos y transacciones misceláneas
La siguiente información se aplica a una variedad de ventas y cargos que tienen lugar en los supermercados.

Valor de reembolso de California (tarifa de reciclaje)
Tabla de valor de reembolso de California (CVR)
Bebidas sujetas al CRV cuando se venden en envases de vidrio,
plástico, aluminio y ciertos otro tipos de envases de metal (si
están en forma líquida, listas para beber y destinadas para que
las personas las consuman)

No sujetas al CRV,
independientemente del tipo de envase

Agua (carbonatada y no carbonatada)

Leche

Bebidas de café o té

Alimentos médicos
(tales como alimentos libres de aminoácidos)

Bebidas sin alcohol, bebidas deportivas y jugos de frutas (carbonatadas y no carbonatadas)

Fórmula para lactantes

Cerveza y otras bebidas de malta

Vino, incluyendo sin alcohol y espumoso

Vinos y licores destilados con 7 por ciento o menos de alcohol

Licores destilados con más de 7 por ciento de alcohol

Jugo de verduras en envases de 16 onzas o menos

Jugo de verduras en recipientes de más de 16 onzas

Jugo de frutas 100 por ciento natural en envases de menos de
46 onzas

Jugo de frutas 100 por ciento natural en envases de  46
onzas o más.

El impuesto podría ser o no aplicable a sus cargos por concepto del CRV para los envases no retornables. Si el
impuesto es aplicable la venta de la bebida, el cargo por el CRV está sujeto a impuestos. Si el impuesto no es
aplicable a la venta de la bebida, el cargo por el CRV no está sujeto a impuestos.
Si el impuesto sobre las ventas es aplicable, la cantidad adeudada se basará en la cantidad recibida por la bebida y
el envase además del cargo por el CRV.
Nota: Si regala la bebida y sólo cobra la cuota por el CRV, el impuesto sigue siendo aplicable al CRV si la venta de la
bebida está sujeta a impuestos.
Las ventas de bebidas no carbonatadas generalmente no están sujetas a impuestos, pero sus envases podrían estar
sujetos al pago del CRV. Por otra parte, las ventas de bebidas carbonatadas y alcohólicas en general están sujetas a
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impuestos y el cargo por CRV que se cobra por sus envases está sujeto a impuestos.
Ejemplos de ventas de bebidas sujetas a impuestos:
• Agua mineral carbonatada y soda
• Cerveza y otras bebidas de malta
• Refrescos carbonatados en forma líquida
• Refrescos de vino y otros bebidas alcohólicas de vino
Ejemplos de ventas de bebidas no sujetas a impuestos:
• Agua embotellada no carbonatada ni efervescente
• Jugo de fruta no carbonatado 100 por ciento natural
Nota: El programa del CRV es administrado por la División de Reciclaje del Departamento de Conservación de
California. Si tiene alguna pregunta respecto a la cuota o la forma de aplicarla, comuníquese con ese departamento.
Consulte las páginas del Gobierno del Estado en su guía telefónica o en Internet en
www.calrecycle.ca.gov/bevcontainer.

Programas de descuentos, cupones, reembolsos e incentivos
Si usted participa en programas de reembolsos o incentivos ofrecidos por los fabricantes o vendedores (u otras
terceras partes) para fomentar las ventas de productos específicos, usted debe estar enterado de cómo se aplica el
impuesto a los pagos que reciba.
En general, estos terceros ofrecen programas de incentivos en los que se le pide ofrecer descuentos a sus clientes
en productos específicos, y ellos le compensan directamente la reducción de precios. También hay programas en
los que usted reduce los precios de venta a cambio de descuentos en lo que paga por los productos.

¿Cuándo están sujetos a impuestos los pagos de reembolsos o incentivos?
Los pagos recibidos a través de programa de reembolsos o incentivos son parte de sus ventas totales sujetas a
impuestos cuando existen las tres condiciones siguientes:
1. El tercero debe pedirle que reduzca los precios de venta de productos específicos con el fin de recibir pagos
por el importe descontado de su parte.
2. Las condiciones para la recepción del pago deben ser seguras y no dependientes de otros factores fuera de
su control. (El término “seguro” se refiere a las condiciones en el acuerdo sobre las que usted tiene control.
Por ejemplo, usted recibirá el pago de parte del tercero si coloca letreros del producto en su tienda). Un
ejemplo de un factor fuera de su control sería recibir el pago sólo si cumple con una cuota de ventas de los
productos con descuento dentro de un período de tiempo específico.
3. El pago debe ser por un monto similar, transacción por transacción (el pago debe estar vinculado a la venta
específica del producto en cuestión en el acuerdo). El tercero le reembolsa la reducción de precio especificado en el contrato.
Si todas estas condiciones se cumplen como parte del programa de incentivos, el pago del tercero es parte de sus
ingresos brutos sujetos a impuestos. Al declarar sus ventas, usted debe incluir el monto total que recibe de sus ventas de los productos especificados (esto incluye la cantidad pagada por el cliente y la cantidad que será pagada por
el tercero como reembolso por la reducción de precio).
Los siguientes son dos ejemplos en los que el valor de un programa de reembolso por rebaja y un cupón de fabricante son parte de sus ingresos brutos (o precio de venta si están sujetos al impuesto sobre el uso) de la venta del
producto:
1. Usted compra destapadores de botella directamente del fabricante y participa en un programa de
reembolso por rebaja con éste. Supongamos que usted suelen vender los destapadores de botella por
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$5.00, pero bajo un programa de reembolso por rebaja, usted acuerda venderlos por $4.50 y recibir $0.50
del fabricante. El importe del impuesto adeudado está basado en sus ingresos brutos de la venta (que
incluye tanto el importe de reembolso como el importe pagado por el cliente); por lo tanto, usted debe
pagar el impuesto basado en los $5.00 que recibe por la venta total.
2. Un cliente recorta un cupón de un periódico y lo presenta al momento de la venta para recibir un descuento
en el precio del producto adquirido. El cupón indica “cupón de fabricante”. Debido a que el fabricante le
compensará por el importe de la reducción de precio y cliente le entrega un cupón de fabricante, el valor
del cupón se incluye en sus ingresos brutos. El impuesto se basa en el precio total de venta al por menor del
producto (es decir, la cantidad pagada por el cliente y el importe del cupón del fabricante).

Programas promocionales que ofrecen terceros
Cuando usted participa en un programa promocional, los pagos que recibe de una persona que no sea su cliente
se consideran sujetos a impuestos hasta que pueda presentar la documentación para establecer que los pagos no
están sujetos a impuestos. Por favor, vea el reglamento 1671.1: Discounts, Coupons, Rebates, and Other Incentives
(Descuentos, cupones, reembolsos y otros incentivos), para ver ejemplos adicionales de la documentación que
puede utilizarse para lograr esto.
Además, cuando cobre el impuesto sobre las ventas (o si está obligado a cobrar el impuesto sobre el uso), usted
debe indicarle al cliente el importe sobre el cual está pagando impuestos. Esto incluye el importe de cualquier
descuento, reembolso o incentivo sujeto a impuestos ofrecido o pagado a usted por terceros. En otras palabras, a
pesar de que el cliente compra un artículo a un precio con descuento, usted debe cobrar el impuesto por el precio
total al por menor (antes del descuento). Usted puede desglosar esta cantidad en el recibo, factura de venta u otra
prueba de la venta que da al cliente.
Cuando proceda, también puede colocar un letrero en un lugar visible para sus clientes, o en los anuncios publicitarios,
volantes o folletos o que envíe a sus clientes. La notificación debe indicar que se añadirá impuesto al precio de venta de
todos los artículos y que el impuesto incluye el importe de cualquier descuento o reembolso sujeto a impuestos.
Nota: los vendedores de cigarrillos y productos de tabaco al por menor deben poseer también una licencia de
vendedor de cigarrillos y productos de tabaco de California (California Cigarette and Tobacco Products Retailer’s
License) para cada punto de venta. Esto es cierto incluso si usted tiene un permiso de vendedor u otro tipo de
permiso o licencia expedido por la BOE. Para obtener más información, consulte: Ventas de cigarrillos y productos de
tabaco en California, la publicación 78-S, disponible en nuestro sitio web.

Tarjetas de club de descuentos
Si ofrece descuentos en precios a sus clientes mediante el uso de “tarjetas de club de descuentos” el importe del
descuento no está sujeto a impuestos. Las reducciones en precios asociadas con la tarjeta de club no son parte de sus
ventas totales sujetas a impuestos si usted no recibe compensación de un tercero. Los importes que paga el tercero
(como un fabricante) para reembolsarlo por el descuento hecho con la tarjeta de club están sujetos a impuestos. Algunas tiendas también ofrecen “recompensas del club” (como cupones de descuento o “dólares de recompensa”) basadas
en las compras del cliente durante un determinado período de tiempo. Estos descuentos de “recompensa” tampoco
están sujetos a impuestos porque se consideran descuentos en efectivo por parte del supermercado.
Para obtener más información y ejemplos de los programas que terceras partes ofrecen habitualmente, por favor
vea el reglamento 1671.1: Discounts, Coupons, Rebates, and Other Incentives (Descuentos, cupones, reembolsos y
otros incentivos), y la Publicación 113-S, Cupones, descuentos y reembolsos.

Cupones de alimentos federales
Todos los artículos que se venden a cambio de cupones de alimentos federales están exentos del impuesto sobre
las ventas y sobre el uso. Esto incluye las ventas que de otra manera estarían sujetas a impuestos. Por ejemplo, las
ventas de bebidas carbonatadas están por lo general sujetas a impuestos, pero si se pagan con cupones de alimentos federales, su venta está exenta de impuestos.
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Si realiza ventas a cambio de cupones de alimentos, debe contabilizar las ventas de artículos normalmente sujetos a
impuestos que se hagan con cupones de alimentos a fin de declarar de manera adecuada su responsabilidad por el
impuesto sobre las ventas y el uso.
En lugar de contabilizar por separado dichas ventas, puede usar uno de los siguientes dos métodos aprobados para
calcular la deducción permitida para los cupones de alimentos canjeados:
Método 1.
En su declaración del impuesto sobre ventas y uso, puede tomar una deducción del dos por ciento del
importe total de los cupones de alimentos canjeados en el período para el cual presenta la declaración.
Método 2
Puede tomar una deducción mayor al dos por ciento si el cálculo que se usa en el Método 2 da como
resultado un porcentaje mayor.
Este ejemplo ilustra la forma de calcular el porcentaje usando el método 2.
Ejemplo
Supongamos que tenemos las siguientes compras totales para el período de
su declaración de impuestos:
Artículos que normalmente están sujetos a impuestos y que se pueden
comprar con cupones de alimentos

$5,000 (a)

Productos alimenticios exentos de impuestos

$130,000 (b)

Total

$135,000 (c)

El porcentaje permitido que se debe aplicar al total de sus cupones de alimentos canjeados se calcula de la
siguiente manera::
(a) $5,000 ÷ (c) $135,000 = 3.7%
Nota: Los clientes no pueden utilizar cupones de alimentos para comprar artículos como bebidas alcohólicas, productos de tabaco, alimentos para mascotas, jabones, productos de papel, vitaminas, alimentos que se comen en la tienda
o alimentos calientes. Si está usando este método, asegúrese de que estos artículos no estén incluidos en el total de
“artículos que normalmente están sujetos a impuestos y que se pueden comprar con cupones de alimentos”.

Procesamiento de película fotográfica
Por lo general, se aplica impuesto a todos los cargos relacionados con el procesamiento de película fotográfica,
incluidos los cargos por
• Ampliar fotografías
• Colocar imágenes fotográficas en un CD, DVD o disco flexible
• Imprimir fotografías desde un medio de almacenamiento digital
Por lo general, también se aplica impuesto a los cargos por colorear y teñir nuevas imágenes. Sin embargo, los
cargos detallados por el revelado de los negativos de la película fotográfica de sus clientes por lo general no están
sujetos a impuestos. Se debe diferenciar esto de los cargos por el revelado de película fotográfica mediante el
método de proceso inverso, el cual está sujeto a impuestos (el método de proceso inverso consiste en revelar la
película para obtener un negativo e invertir el proceso para obtener un positivo, por lo general en forma de una
diapositiva o una película casera). Para obtener más información, por favor vea la Publicación 68, Photographers,
Photo Finishers, and Film Processing Laboratories (Fotógrafos, encargados de revelado fotográfico y laboratorios de
procesamiento de película).
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Lotería
Los boletos de lotería de no son parte de los ingresos brutos de un comerciante minorista para efectos de pago
de impuestos y no los debe incluir en su declaración de impuestos sobre ventas y uso. Se deben establecer
procedimientos adecuados de mantenimiento de registros para separar los ingresos por concepto de lotería de
las ventas. Si no mantiene una documentación adecuada de los ingresos de la lotería exentos de impuestos, tales
ventas podrían confundirse con las ventas sujetas a impuestos.
Periódicos y publicaciones periódicas
Las ventas de periódicos y publicaciones periódicas están sujetas a impuestos, a excepción de las publicaciones
periódicas que se venden por suscripción. Los comerciantes minoristas que venden periódicos y publicaciones
periódicas en sus tiendas deben incluir estos artículos en la declaración de sus ventas sujetas a impuestos. Las
ventas de artículos tales como catálogos, mapas y libros también están sujetas a impuestos.
Tarifas de punto de venta (tarifas por el uso de tarjetas de débito)
El impuesto no se aplica a las tarifas por el uso de una tarjeta de débito si se cumple con todas las condiciones siguientes:
• La tarifa se declara por separado,
• El cliente no incurrirá en el cargo si no usa la tarjeta,
• La tarifa no se calcula como un porcentaje del importe de la compra, y
• La tarifa está relacionada de forma razonable con el costo de la transacción.

Tarjetas de débito telefónicas prepagadas
En general, las ventas de tarjetas de débito telefónicas prepagadas no están sujetas a impuestos sobre las ventas
o uso (vea la excepción que sigue). Se le considera que está vendiendo un servicio telefónico futuro en lugar de
vender propiedad personal tangible.
Excepción. Si usted vende una tarjeta telefónica prepagada por su valor como artículo de colección en lugar de como un servicio
telefónico futuro, la venta está sujeta a impuestos. Por ejemplo, si vende una tarjeta expirada con la imagen de una persona.
Sin embargo, la venta de tarjetas de débito de servicios inalámbricos prepagados están sujetas al Sobrecargo a servicios
prepagados de telefonía móvil cuando se venden en una transacción al por menor en California.

Sobrecargo a servicios prepagados de telefonía móvil
A partir de Enero 1, 2016, los vendedores de tarjetas prepagadas de telefonía móvil tienen que recolectar un sobrecargo
de sus clientes por servicios prepagados de telefonía móvil o MTS (Mobile Telephony Services) y pagarlo a la BOE.
El sobrecargo se impone como un porcentaje del precio de venta de tarjetas/ servicios inalámbricos prepagados que se
venden en una transacción al por menor en este estado. Si usted vende productos y servicios inalámbricos prepagados
a los consumidores, es necesario registrarse en la BOE como vendedor de MTS prepagados. La cuenta de prepago MTS
es una cuenta diferente a su permiso de vendedor.
Para más información acerca de este programa, favor consultar nuestra Guía acerca del sobrecargo de servicios
prepagados de telefonía móvil (Prepaid Mobile Telephony Services (MTS) Surcharge.

Alquileres
Cintas y equipo de video
El alquiler de cintas de video o DVD para uso privado sin fines comerciales está sujeto a impuestos. El impuesto
se aplica a este tipo de alquiler, incluso si usted pagó el impuesto sobre las ventas a su proveedor o declaró el
impuesto sobre el uso en el precio de compra de la cinta o disco.
Si usted alquila equipo de video y videos/DVD por un cargo global de alquiler, el impuesto se aplicará al cargo
entero o a una parte de éste. Si el equipo de video se adquirió con impuestos pagados, no habrá impuesto sobre
la parte del cargo atribuible al equipo. Los ingresos por alquiler sujetos a impuestos se calcularán por medio de la
proporción del valor equitativo del alquiler de los videos/DVD así como del equipo como se aplica al importe global
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por alquiler. Si el equipo de video fue adquirido sin impuestos, el importe completo por el alquiler del equipo de
video y de los videos/DVD está sujeto a impuestos.

Limpiadores de alfombras
Sus ingresos por concepto de alquiler podrían no estar sujetos a impuestos o se le podría pedir declarar y pagar
impuesto sobre una parte o la totalidad de los ingresos. Esto dependerá de si pagó o no el reembolso del impuesto
sobre las ventas o el uso en su compra de equipo de limpieza de alfombras.
Usted no pagó impuesto por el equipo de limpieza de alfombras:
• Usted debe declarar y pagar impuestos por todos los ingresos por concepto de alquiler, incluidos los cargos por
jabones y limpiadores.
Usted pagó impuestos a su proveedor o declaró el impuesto sobre el uso en su declaración de impuestos*
• Si cobra a su cliente una suma global por el alquiler, incluido el equipo, jabones y limpiadores, usted no está
obligado a declarar y pagar impuestos. Sin embargo, se le considera el consumidor de los jabones y limpiadores
y es responsable por el pago de impuestos por la compra de esos artículos.
• Si cobra una cantidad aparte por el equipo y una cantidad por jabones y limpiadores, usted no es responsable de pagar
impuesto por los ingresos del alquiler del equipo, pero si es responsable del impuesto de sus ingresos por los jabones y
limpiadores. De acuerdo a este ejemplo, usted puede comprar los jabones y limpiadores con un certificado de reventa.
* Si declaró el impuesto sobre el uso en su declaración, debe declarar su compra antes de la fecha de vencimiento del
período de declaración durante el cual usted colocó el equipo en el servicio de alquiler.

Ventas de bienes fijos
El impuesto se aplica a las ventas de bienes fijos que se usan en su negocio, como vitrinas, góndolas y cajas
registradoras. Esto es válido siempre que los bienes se vendan a intervalos o se incluyen con la venta de su negocio.
Mercancía de autoconsumo
La mercancía sujeta a impuestos que usted compra sin impuestos para su reventa y que desvía a otro uso
está sujeta al impuesto sobre el uso calculado por su precio de compra. Algunos ejemplos de tal uso incluyen
cigarrillos, jabón y otros artículos sujetos a impuestos que el propietario lleva a su casa; regala a sus amigos, socios
o empleados; o dona a determinadas organizaciones (consulte la página siguiente). Debe declarar el costo de tal
mercancía en la Línea 2 de su declaración de impuestos.
Las bolsas de papel y otro tipo de envoltura y suministros de embalaje que se usan para envolver la mercancía que
vende pueden comprarse para su “reventa”, sin pago de impuestos. Sin embargo, las compras de todos los demás
suministros, tales como etiquetas de precio, y equipo para tiendas están sujetas a impuestos. Normalmente, estos
artículos se compran a proveedores locales que cobran el reembolso del impuesto sobre las ventas y declaran el
impuesto. Si compra el equipo o los suministros de otro estado sin impuesto incluido, debe declarar la compra en
su declaración de impuestos, bajo “compras sujetas al impuesto sobre el uso”.
Nota—donaciones a organizaciones: Usted no está obligado a declarar el impuesto sobre el uso si dona bienes de
su inventario de reventa a una organización calificada, tal como se define en el Reglamento 1669, Demonstration,
Display, and Use of Property Held for Resale—General. Las donaciones a organizaciones que no están incluidas en
este reglamento están sujetas a impuestos.

Máquinas expendedoras
Las comisiones que recibe de los operadores de las máquinas expendedoras que se colocan en sus instalaciones no
están sujetas a impuestos
Sin embargo, algunos dueños de supermercado venden su propia mercancía en máquinas expendedoras. El
Reglamento 1574, Vending Machines (Máquinas expendedoras y la Publicación 118-S, Venta de alimentos en
máquinas expendedoras, que explican la aplicación del impuesto por las ventas mediante máquinas expendedoras.
12    SUPERMERCADOS | NOVIEMBRE 2015

DECLARACIÓN DE IMPUESTOS: CONSIDERACIONES ESPECIALES
PARA SUPERMERCADOS
La información contenida en este capítulo está diseñada para ayudarlo a calcular algunas de las cifras necesarias para su
declaración de impuestos sobre las ventas y el uso. Si necesita más información para llenar una declaración, consulte las
instrucciones que acompañan a su declaración de impuestos o descargue una copia de la Publicación 73-S, Su permiso
de vendedor de California. También puede llamar a nuestro Centro de Servicio al Cliente para obtener ayuda.

Ventas totales
Las ventas totales que ingrese en su declaración de impuestos deben incluir los ingresos brutos de todas sus ventas
realizadas durante el período cubierto por la declaración. Los ingresos brutos incluyen la venta de mercancía exenta
de impuestos, así como la venta de mercancía sujeta a impuestos. También incluyen las ventas a crédito y las ventas
con tarjetas de crédito.
Las ventas con tarjeta de crédito deben declararse como si no hubiera habido tarjetas de crédito de por medio. No
debe restar de sus ventas el importe de ningún cargo por servicio realizado por una organización de tarjetas de
crédito. Dado que no hubo una reducción en el importe de la venta a sus clientes, la deducción no es admisible.

Métodos para calcular las ventas de alimentos exentas de impuestos y las ventas
sujetas a impuestos
Al preparar las declaraciones de impuestos, usted puede usar cualquier método para determinar el monto de sus
ventas de alimentos exentas de impuestos y las que están sujetas a éstos, siempre y cuando el método produzca
con exactitud el monto correcto de los impuestos que se adeudan. Independientemente del método que use,
usted debe estar preparado para demostrar, con registros que puedan verificarse en una auditoría, que el método
usado muestra con exactitud la cantidad correcta de los impuestos que se adeudan.
Este capítulo incluye las descripciones de los métodos siguientes:
• Método del índice de compra (fórmula del abarrotero)
•
•
•
•
•
•

Método del índice de compra modificado
Método del costo más el margen de ganancia bruta – mercancía sujeta a impuestos
Método del inventario al por menor
Sistemas de escaneo electrónicos
Registro del impuesto sobre las ventas
Registro de las ventas sujetas a impuestos

• Estimaciones,
Los métodos anteriores se tratan en las siguientes páginas.

Sistemas de escaneo electrónico
También puede utilizar sistemas de escaneo electrónico para separar las ventas sujetas a impuestos de las
ventas exentas de impuestos. Estos sistemas registran y recopilan las ventas sujetas a impuestos, las ventas
exentas, el impuesto sobre las ventas y los datos relacionados de la información impresa en el código universal
de productos (UPC).
Usted debe asegúrese de mantener los controles adecuados para la supervisión y verificación de la exactitud de los
resultados del escaneo y las declaraciones de impuestos. La oficina de la BOE puede proporcionarle información
sobre el tipo de documentación que debe desarrollar y mantener. Usted tiene la obligación de conservar todos los
registros relativos a las ventas y compras por un período de cuatro años a partir de la fecha de la compra o venta.
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Requisitos de mantenimiento de registros para los dueños de supermercado que usan sistemas de
escaneo electrónico
Además de los libros de contabilidad normales que usualmente se mantienen, los dueños de supermercados
que utilizan escáneres electrónicos también deben desarrollar y mantener lo siguientes registros:
Listas maestra
Si opera una tienda independiente o una operación de tiendas de cadena, usted debe mantener una lista maestra de todos los productos sujetos y no sujetos a impuestos que venda. Si también vende productos que no
están incluidos en la lista maestra (productos sin código UPC, como barras de ensaladas, artículos de temporada
y productos delicatessen), debe llevar una contabilidad aparte para estos productos. Sin importar el tipo de almacenamiento (papel, cinta o disco) que se utilice para mantener la lista, por lo general debe incluir toda la siguiente
información del producto:
1. Los códigos universales de productos (UPC)
2. El estado de sujeto o no sujeto a impuestos del producto
3. Una descripción identificativa del producto
4. El tamaño del paquete o producto
5. Las tiendas que venden el producto
6. Números de departamento
7. Número de artículo del almacén o vendedor

Informes de codificación de productos
Es muy importante verificar que los productos se codifiquen con precisión y mantener un registro adecuado de los
cambios realizados en los códigos de sus productos. Productos nuevos o mejorados son continuamente puestos
en el mercado y la decisión de añadir o descontinuar productos se puede hacer de forma diaria. Como resultado, su
lista maestra puede cambiar todos los días. Por lo tanto, es necesario tener un historial de los cambios de productos para apoyar sus ventas declaradas de productos alimenticios exentos de impuestos (utilizando escáneres
electrónicos).
Los comerciantes minoristas están obligados a elaborar y guardar un mínimo de un Informe de Codificación de Productos (PCR, Product Coding Report) por cada período de declaración. Este informe debe incluir todas las adiciones
o productos nuevos, eliminación de productos viejos, y los cambios de codificación de los productos existentes que
se han producido desde la preparación del informe del período anterior.
Guardar el informe PCR para cada período de declaración le ayudará a identificar y corregir los posibles errores
de codificación en el mismo periodo de declaración en que se produjeron. De lo contrario, usted puede estar
sujeto a ajustes de intereses y multas por los errores de codificación que se divulguen en períodos de declaración
posteriores.

Informe de movimiento de productos
Sin importar el tamaño de su negocio de supermercado, usted también debe crear y conservar un Informe de
Movimiento de Productos (Product Movement Report) o un tipo similar de informe de seguimiento de inventario
durante el mismo periodo de declaración que se requiere para el informe PCR. Este informe debe incluir la misma
información de producto que figura en la lista maestra. Si usted identifica errores de codificación de productos,
este informe debe ayudarlo a determinar la cantidad y el precio de los productos vendidos durante el período de
declaración y permitirle calcular el impuesto adicional sobre las ventas que deba.
Este informe también debe ofrecerle un método satisfactorio para verificar qué productos están mal codificados, la
fecha en que se corrigió la codificación errónea, el precio del producto, y qué cantidad de producto se ha vendido
durante el período en cuestión. Si descubre que ha cobrado un exceso de reembolso de impuestos (demasiado
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impuesto sobre las ventas), por favor consulte el reglamento 1700: Reimbursement for Sales Tax (Reembolso por el
impuesto sobre ventas).

Resumen general de los informes, registros y procedimientos que se utilizan para declarar con escáneres
electrónicos
Como dueño de supermercado usted está obligado a conservar un resumen general de los métodos de declaración
de sus escáneres electrónicos. El resumen debe incluir las siguientes áreas:
1. El tipo y la forma de los registros e informes generados.
2. Una descripción de quién es responsable de las pruebas, mantenimiento y corrección del sistema de escaneo. Es necesario identificar a la persona con la autoridad para ingresar y/o alterar la información contenida
en la lista maestra, como el precio, producto y códigos.
3. Cómo el sistema de escaneo contabiliza los artículos tales como cupones de alimentos, cupones de fabricantes, depósitos de botellas y los cobros de caja en exceso.
4. Si hay departamento(s) y/o tiendas que manejen las ventas (en parte o en su totalidad), sin el uso de escáneres, es necesario llevar un registro que contabilice sus ventas.
Los dueños de supermercado están obligados a separar una muestra representativa de mercancía sujeta a impuestos y de mercancía exenta de impuestos si se solicita para fines de auditoría.

Método del índice de compra (fórmula del abarrotero)
Con este método, usted calcula las ventas de alimentos exentas de impuestos usando una fórmula que compara sus
compras de productos alimenticios y todos los abarrotes. La fórmula, que se ajusta para tomar en cuenta los reembolsos del impuesto sobre las ventas, ofrece una cifra porcentual que se aplica al total de ventas de abarrotes con el
fin de determinar las ventas de alimentos exentas de impuestos. El siguiente ejemplo ilustra el uso del método del
índice de compra, así como la forma en que las compras y ventas de artículos no comestibles sujetas a impuestos se
incluyen en los cálculos.
Si usa este método debe dividir sus compras en las siguientes categorías de manera exacta: productos alimenticios
exentos de impuestos, abarrotes sujetos a impuestos y productos sujetos a impuestos que no son abarrotes.
Para más información sobre entradas de líneas específicas, por favor vea:
• Línea 1—Compras de abarrotes sujetos a impuestos
• Línea 4—Compras de productos alimenticios exentos de impuestos
• Línea 1 y 4—Ajustes por bonificaciones y descuentos

Ejemplo del método del índice de compra
El siguiente ejemplo muestra cómo las compras y ventas de artículos que no son abarrotes se incluyen en los
cálculos.
1. Compras de abarrotes sujetos a impuestos

$40,000

2. Sumar el ajuste del impuesto sobre las ventas (8.25%* x Línea 1)

+ 3,300

3. Compras ajustadas de abarrotes sujetos a impuestos (Línea 1 + Línea 2)
4. Compras de productos alimenticios exentos de impuestos

43,300
+ 130,000

5. Total de compras de abarrotes incluyendo el impuesto sobre las ventas (Línea 3 + Línea 4)

173,300

6. Índice de productos alimenticios exentos de impuestos (Línea 4 ÷ Línea 5 = 75.01%)
7. Total de ventas incluyendo el impuesto sobre las ventas

254,088

8. Ventas de productos que no son abarrotes sujetos a impuestos con impuesto incluido (si estas
ventas no son separadas con exactitud, marque el costo sujeto a impuestos de los productos
que se vendieron para calcular las ventas y añada un impuesto de 8.25%*al total)**

- 31,500

9. Ventas de abarrotes con el impuesto incluido (Línea 7 - Línea 8)

222,588
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10. Ventas de de productos alimenticios exentos de impuestos (Línea 6 x Línea 9)

- 166,963

11. Ventas de artículos sujetos a impuestos con impuesto incluido (Línea 7 - Línea 10)

87,125

12. Menos los artículos sujetos a impuestos que se compraron con cupones de alimentos (2% del
total de cupones de alimentos canjeados por período; por ejemplo 2% x $100,000)

- 2,000

13. Medida sujeta a impuestos, con impuesto incluido (Línea 11 - Línea 12)

85,125

14. Impuesto sobre las ventas incluido (.0825/1.0825* x Línea 13)

- 6,488

15. Medida del impuesto (Línea 13 - Línea 14)

78,637

16. Impuesto sobre las ventas a pagar calculado (8.25%* x Línea 15) $6,488

$6,488

* Use la tasa de impuestos aplicable. Hemos usado un tasa de impuestos del8.25 por ciento para fines de ejemplo.
** Ajuste por pérdida de inventario si procede; sin superar el 3 por ciento, excepto como se especifica en el Reglamento
1602.5. También se debe hacer un ajuste para las fluctuaciones de inventario importantes.

Línea 1—Compras de abarrotes sujetos a impuestos
a. La siguiente es una lista parcial de las compras que deben incluirse en las compras de abarrotes sujetas a
impuestos:
• Compras de bebidas carbonatadas
• Compras de cerveza
• Compras de cigarrillos
• Compras de vino
• Cuotas por concepto del valor de reciclaje de California (CRV) que aplican a la cerveza, los refrescos de vino y
las bebidas carbonatadas
• Todos las demás compras de abarrotes sujetas a impuestos (consulte el Suplemento A, para obtener una lista
detallada de los abarrotes sujetos a impuestos)
b. No incluya los siguientes como parte de las compras de abarrotes sujetos a impuestos.
• Bolsas de plástico y papel que se usan como contenedores para los productos que se venden en los
supermercados
• Compras de alimentos para granjas
• Compras de fertilizantes para granjas
• Compras de gasolina
• Compras de la cafetería
• Compras de licores destilados
• Compras de restaurantes
• Compras despachadas por máquinas expendedoras
• Compras sujetas a impuestos de productos que no son abarrotes (consulte el Suplemento B para obtener una
lista detallada)
• Costos de almacenamiento*
• Costos de fabricación*
• Costos de procesamiento*
• Costos de transporte*
• Ingredientes para alimentos preparados calientes
• Tarifas por concepto del valor de reciclaje de California (CRV) que aplica a las bebidas que no están sujetas a
impuestos.
* Si usted mismo realiza las operaciones, los costos deben excluirse de las compras de abarrotes para fines del índice de
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compra; sin embargo, si usa el método del índice de compra modificado (ver página 18), estos costos pueden incluirse en
las compras de abarrotes, sujeto a la aprobación de la Directiva.

c. No incluya productos alimenticios exentos de impuestos en “las compras de abarrotes sujetos a impuestos”.
Consulte la explicación de la línea 4 a continuación para obtener más información sobre los productos
alimenticios exentos de impuestos.
d. Si ha recibido un descuento por volumen, reembolso promocional o un descuento por sus compras, debe
asegurarse de que el precio de compra que use refleje el costo reducido. (Consulte las Líneas 1 y 4 – Ajustes por
bonificaciones y descuentos.)

Línea 4—Compras de productos alimenticios exentos de impuestos
a. La siguiente es una lista parcial de productos alimenticios exentos de impuestos.
• Compras de carne (no ajuste para los sobrantes de carne)
• Compras de comidas delicatessen
• Compras de frutas y verduras
• Compras de ingredientes para panadería
• Todos las demás compras de productos alimenticios exentos de impuestos
b. Si ha recibido un descuento por volumen, reembolso promocional o un descuento por sus compras, debe
asegurarse de que el precio de compra que use refleje el costo reducido. (Consulte las Líneas 1 y 4 – Ajustes por
bonificaciones y descuentos.)

Líneas 1 y 4—Ajustes por bonificaciones y descuentos
Los descuentos en efectivo, rebajas por volumen, descuentos por cantidad y bonificaciones por promoción representan reducciones de costo y se deben usar para reducir el precio de compra de las “compras de abarrotes sujetas
a impuestos” y de los “productos alimenticios exentos de impuestos”, según sea el caso, para fines del índice. Estos
elementos se definen a continuación:
Descuento en efectivo. Para los fines de este método de declaración, un descuento en efectivo significa una reducción del precio de facturación que se le da al dueño del supermercado por pronto pago.
Rebaja por volumen. descuento por cantidad Para fines de este método de declaración, una rebaja por volumen
o descuento por cantidad significa un descuento o reducción del precio de las compras basado en el número de
unidades compradas o vendidas. Estas rebajas o descuentos que normalmente se obtienen sin ningún tipo de
obligación contractual específica por parte del dueño del supermercado para publicitar o promover las ventas de
los productos adquiridos. El término no incluye los dividendos por patrocinio distribuidos a los miembros de las
cooperativas sin fines de lucro de conformidad con la Sección 12805 del código de corporaciones (Corporations
Code) o rebajas que constituyen una distribución de las ganancias a los miembros o accionistas.
Bonificación por promoción. Para los fines de este método de declaración, el término “bonificación por promoción”
significa una bonificación en forma de una reducción del precio para el dueño del supermercado, basada en el
número de unidades vendidas o compradas durante un período de promoción. La bonificación está directamente
relacionada con las unidades vendidas o compradas, aunque el dueño del supermercado haya incurrido en algunos
otros gastos de promoción. Normalmente, el producto se publicará en la publicidad del supermercado, aunque
éste puede estar o no obligado contractualmente a hacerlo. El precio de venta del producto puede reducirse o no
durante un periodo de promoción.
Las bonificaciones promocionales no incluyen la exhibición u otro tipo de bonificación o pagos por otro plan de
comercialización que se basan en acuerdos para proporcionar espacio en los estantes por un precio que no está
relacionado con el volumen de compras, o bonificaciones de publicidad cooperativa que se basan en una línea de
tarifa nacional para la publicidad y que no están directamente relacionadas con el volumen de compras y ventas.
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Las bonificaciones de publicidad cooperativa están destinadas a rembolsar a los supermercados una parte de sus
costos publicitarios para un determinado producto o productos.

Línea 8—Ventas de productos sujetos a impuestos que no son abarrotes
En el cálculo del índice, se debe contabilizar las ventas y compras de productos sujetos a impuestos que no son
abarrotes, tales como bebidas alcohólicas, medicinas varias y equipo. Si tales ventas no están debidamente separadas en sus registros, y con el fin de determinarlas, el costo de los productos sujetos a impuestos que no son
abarrotes que se vendieron debe incrementarse con la tasa de margen de ganancia bruta que aplique, más el
impuesto sobre las ventas.
De ser aplicable, se puede considerar un ajuste por pérdida de inventario en el cálculo de las ventas. Este ajuste no
puede ser mayor al 3 por ciento del costo de los productos sujetos a impuestos que no son abarrotes cuando se usa
el método del índice de compra, excepto en los casos especificados en la sección (d) del Reglamento 1.602.5.

Método del índice de compra modificado
Si no sigue el procedimiento descrito en las páginas anteriores, pero declara usando otro índice de compra, está
usando una versión modificada del método del índice de compra. Por ejemplo, si incluye los costos del procesamiento, fabricación, almacenamiento o transporte que usted mismo realizó en la fórmula del índice de compra, está
usando una versión modificada.
Si una usa versión modificada, debe demostrar que la versión modificada no resulta en una sobre valoración de la
exención de los productos alimenticios. Se puede demostrar que el método modificado es adecuado extendiendo
las compras sujetas a impuestos, con ajuste de inventario, para la venta de un período representativo o calculando
las ventas sujetas a impuestos marcando las compras sujetas a impuestos (con ajuste de inventario) para un período
representativo. Los dueños de supermercados deben mantener registros adecuados, que puedan ser verificados
por una auditoría y que documenten el método de índice de compra utilizado.

Método del costo más el margen de ganancia bruta – mercancía sujeta a impuestos
Este es un método por el cual se agregan márgenes aplicables al costo de su mercancía sujeta a impuestos, con un
ajuste de los inventarios, para determinar las ventas sujetas a impuestos para el período de declaración. Los ajustes
se hacen para aumentos, rebajas, ventas por cantidad y ventas por caja, según sea el caso. También se permite
un ajuste por pérdida de inventario de hasta el uno por ciento del costo de la mercancía sujeta a impuestos si se
incurre en pérdidas.
Los porcentajes del factor de margen de ganancia bruta (el costo más el margen de ganancia bruta) deben determinarse mediante la realización de una prueba de estante para compras representativa que abarquen un ciclo de
compra mínimo de un mes dentro de un período de tres años, separadas por grupos de productos básicos (por
ejemplo, cerveza, vino, productos de papel, comida para mascotas, etc.). Los porcentajes del factor de margen de
ganancia bruta de los productos se aplican al costo de ventas de los respectivos productos básicos para el período
de declaración para determinar las ventas sujetas a impuestos para cada producto.
Como un procedimiento alternativo, se puede usar el factor de margen de ganancia bruta promedio general para
todos los grupos de productos sujetos a impuestos para determinar el total de ventas sujetas impuestos para el
período de declaración. Este factor se aplica al costo general de las ventas sujetas a impuestos para el período de
declaración. Cabe señalar que las pruebas de estante (para determinar los factores de margen de ganancia bruta
de los productos) usan las compras que abarcan un ciclo completo de compras, por lo general un mes. Los factores
de margen de ganancia bruta que se determinen a partir de las pruebas, se aplican a los respectivos costos de los
productos en un período base de un año para calcular el promedio general del factor de margen de ganancia bruta.
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Ejemplo del costo más el margen de ganancia bruta
Cálculo de las ventas sujetas a impuestos a declarar (tercer trimestre de 20xx)
Costo registrado de las ventas sujetas a impuestos

$403,815

Menos el 1% de subsidio por pérdida de inventario

– 4,038

Costo ajustado de las ventas sujetas a impuestos

$399,777

Factor de margen de ganancia bruta general sujeta a impuestos
(31.59% + 100%)1
Ventas sujetas a impuestos calculadas (131.59% x $399,777)
Impuesto sobre las ventas a pagar calculado (8.25% x $526,067)
1
2

x 131.59%
$526,067

2

$43,401

Consulte la página siguiente para ver un ejemplo de cómo se realizó el cálculo del margen de ganancia bruta.
Use la tasa de impuestos aplicable. Se usó una tasa de impuestos del 8.25 por ciento para fines del ejemplo.
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Cálculo del margen de ganancia bruta general (año de prueba: 20XX)
A
Costo de
ventas registrado

B
Factor de
margen de
ganancia bruta1
(MU+100%)

C
Ventas sujetas
a impuestos
calculadast
(AxB=C)

Productos básicos
Sujetos a impuestos
Cerveza

$105,078

132.49% 2

$139,218

32,438

147.19%

47,745

Bebidas carbonatadas

223,815

135.50%

303,269

Tabaco y productos relacionados

100,781

112.63%

113,510

Productos de papel

131,931

Alimento para mascotas
Jabón y detergentes

Vino

2

168,278

142,316

123.87%

176,287

125,712

110.95%

139,477

Suministros de lavandería

26,101

123.87% 2

32,331

Limpiadores, ceras e insecticidas caseros

23,087

127.05%

29,332

Escobas, trapeadores, cepillos y esponjas

7,522

139.26%

10,475

Artículos para acampar (carbón, líquido inflamable, etc.)

6,519

124.40%

8,110

Total de abarrotes sujetos a impuestos

$ 925,300

Total de productos sujetos a impuestos que no son no abarrotes

+ 358,626

Total sujeto a impuestos
Costo de ventas sujetas a impuestos calculado
Margen de ganancia
Bruta general ($405,548 ÷ $1,283,926)

$1,283,926

127.55%

$1,168,032
145.40%

+ 521,442
$1,689,474
- $1,283,926
$405,548
31.59%

	Todos los márgenes de ganancia bruta se ajustaron para cualquier aumento o rebaja y los ajustes de precio por cantidad
(por ejemplo, los cigarrillos que se venden por cartón).

1

	La prueba de estante que se usó para calcular el margen de ganancia bruta de este producto básico se ejemplifica a
continuación.

2
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Período de la de prueba de estante Abril 20XX
Prueba de mercado para la cerveza
Fecha

Número de
factura

4-2-XX

629452

Lane Distributing Co.

4-2-XX

39819

4-4-XX

Vendedor

Costo

Venta al por
menor exenta de
impuestos

$559.64

$737.20

National Brewers

222.72

297.20

45293B

City Distributors

553.78

737.52

4-7-XX

098757

Smythe Brewing Co.

475.66

620.11

4-7-XX

75923

Bunkers Brewers Inc.

+ 173.10

+ 237.79

$1,984.90

$2,629.82

Totales
Costo

- $1,984.90

Ganancia bruta

$644.92

Margen de ganancia ($644.92 ÷ $1,984.90)

32.49%

* Comprada sin pago de impuesto.

Prueba de estante de productos de papel
Fecha

Número de
factura

4-3-XX

123276

Monsanto-Pacific, Inc.

Toallas de papel

4-3-XX

B30031

Value-Line Products

4-5-XX

191156

4-8-XX

42445A

4-8-XX

19416

Vendedor

Descripción
general

Costo

Venta al por
menor exenta de
impuestos

$962.59

$1,152.80

Platos de papel, servilletas

514.29

696.50

Lunch-A-Bunch

Bolsas

396.31

504.35

Fawcett and Son

Pañuelos

1,204.14

1,584.45

M. I. Green Paper Co.

Papel de aluminio

+ 481.52

+ 601.14

$3,558.85

$4,539.24

Totales
Costo

- $3,558.85

Ganancia bruta

$980.39

Margen de ganancia ($980.39 ÷ $3,558.85)

27.55%

Prueba de estante de suministros para lavar
Fecha

Número de
factura

4-3-XX

314652

Silver Seal Products

Blanqueador

4-4-XX

B92845

Lewis and Final

4-7-XX

1-22958

4-8-XX
4-8-XX

Vendedor

Descripción
general

Costo

Venta al por
menor exenta de
impuestos

$192.23

$224.96

Amoniaco

262.01

330.29

Columbia Laundry Prod.

Almidón

268.92

324.42

496372

Arnile and Co.

Suavizante de agua

180.47

234.87

A19485

Goldfard and Hubbard

Limpiadores

+ 190.52

+ 240.75

$1,094.15

$1,355.29

Totales
Costo

- $1,094.15

Ganancia bruta

$261.14

Margen de ganancia ($261.14 ÷ $1,094.15)

23.87%
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Método del inventario de mercancía al por menor
Este método es por lo general adecuado para usarse sólo por los grandes supermercados. Es más factible para que
lo usen los dueños de supermercados con una capacidad de equipo adecuada para el procesamiento automático
de datos.
Es básicamente un método mediante el cual los registros de control de inventarios y compras se mantienen
en valores al por menor. A medida que se reciben las facturas de compra, la mercancía se divide en productos
alimenticios sujetos a impuestos y artículos sujetos a impuestos, se le asigna el precio y se registra en su valor al
por menor. El total del importe al por menor para el período de declaración, con ajuste de inventario para su venta
al por menor y separado en productos alimenticios sujetos a impuestos y artículos sujetos a impuestos, representan
las ventas anticipadas sujetas y no sujetas a impuestos para el período de declaración. Los ajustes se hacen para los
aumentos, rebajas, ventas por cantidad y ventas por caja, según sea el caso. Un ajuste por pérdida de inventario de
hasta el uno por ciento del costo de la mercancía sujeta a impuestos si se incurre en pérdidas.
Se incluye mayor información sobre el método del inventario de mercancía al por menor en el reglamento 1602.5:
Reporting Methods for Grocers (Métodos de declaración para dueños de supermercados).

Otros métodos
Registro del impuesto sobre las ventas
El registro del impuesto sobre las ventas en la caja registradora se convierten en la medida de impuestos
equivalente para determinar las ventas sujetas a impuestos para el período de declaración. El uso de este
método generalmente no es satisfactorio debido a varios factores. Por ejemplo:
• Los cajeros podrán no estar bien informados sobre la cantidad de impuestos a aplicar a todos los artículos
vendidos.
• Los cajeros suelen trabajar bajo presión, lo que puede conducir a errores en la clasificación de artículos o
errores en la cantidad de reembolso de impuestos añadido.
• A veces es una práctica comercial vender ciertos tipos de mercancías, como cigarrillos y tabaco, a un precio con
impuesto incluido.
Dado que este método es susceptible a tantos errores, no se recomienda para su uso como método de declaración.

Registro de ventas sujetas a impuestos
Esto es similar a método de registro del impuesto sobre las ventas, salvo que bajo este método, los montos de las
ventas sujetas a impuestos se registran en una clave de caja registradora aparte y se recopilan para determinar
las ventas sujetas a impuestos para el período de declaración. Del mismo modo que para el registro del impuesto
sobre las ventas, este método es susceptible a muchos errores y no se recomienda para su uso como método de
declaración.
Estimaciones
No se recomiendan los siguientes métodos para la declaración de su obligación tributaria, los cuales están basados
en estimaciones:
• Estimaciones basados en el impuesto declarado en un período anterior
• Estimaciones basadas en una proporción de las ventas sujetas impuestos con respecto a las ventas totales en
un período anterior
• Estimaciones basadas en la aplicación de márgenes de ganancia sin fundamento o basadas en otros métodos
que no han sido aprobadas por la BOE
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Deducciones
Las deducciones deben tomarse de los ingresos brutos de sus ventas de mercancías exentas. La mercancía exenta
habitual que se vende en las tiendas de abarrotes son ventas exentas de impuestos de productos alimenticios. Para
apoyar su deducción de las ventas exentas de impuestos de productos alimenticios, todas las compras de productos
alimenticios deben estar separadas de sus artículos sujetos a impuestos en sus registros.
Para reclamar una deducción, asegúrese de que realmente está exenta de impuesto y que ha incluido el monto en
las ventas totales declaradas. Asegúrese de conservar la documentación que sustenta la deducción.

Pérdidas de inventario
Pérdida de inventario (pérdidas no explicadas)
Cuando se incurre en pérdidas, como deterioro, rotura, robo, etc., los dueños de supermercados pueden, con fines
de declaración, ajustar hasta el 1 por ciento del costo de la mercancía sujeta a impuestos cuando se use el método
de inventario de mercancía al por menor o método de margen de ganancia bruta. Se puede hacer un ajuste de
hasta el 3 por ciento del costo de sus productos sujetos a impuestos que no son abarrotes cuando use el método de
declaración de índice de compra.
No se permite el ajuste por pérdida de inventario en todos los casos, su uso está limitado a los métodos de
declaración que impliquen un margen de ganancia o una extensión de las compras al por menor. Por ejemplo,
bajo el método de declaración de índice de compra, no sería apropiado un ajuste por pérdida de inventario si sus
ventas de productos sujetos a impuestos que no son abarrotes se basan en ventas reales, en lugar de basarse en
un margen de ganancia o extensión de las compras de productos sujetos a impuestos que no son abarrotes al por
menor, debido a que la pérdida ya estaría reflejado en los ingresos brutos registrados.

Asalto, robo, hurto por parte de los clientes
Las pérdidas que excedan lo permitido para la pérdida de inventario deben sustentarse con algún tipo de prueba
concreta de pérdida. La prueba puede ser en forma de un informe de una agencia privada empleada para detectar
pérdidas, un informe policial, una reclamación de seguro u otras pruebas documentales. Al igual que con las
pérdidas de inventario, las deducciones por asalto, robo y hurto por parte de los clientes no serían apropiadas si
usted declara ventas sujetas a impuestos basada en las ventas reales.
Nota: Los robos de dinero en efectivo no son deducibles para efectos del impuesto sobre las ventas debido a que el
impuesto se mide por las ventas. Usted todavía tiene la responsabilidad de pagar el impuesto por las ventas sujetas
a impuestos en la forma habitual, a pesar de una pérdida del producto de las ventas.

Deudas incobrables
Si un cheque que usted aceptó como pago de la mercancía es devuelto sin pagar por el banco, se califa como
incobrable y se elimina para fines del impuesto sobre la renta, usted puede reclamar una deducción por deudas
incobrables por el importe de los artículos sujetos a impuestos incluidos en la venta original. Si la venta original
incluye tanto artículos sujetos a impuestos y como artículos exentos, usted puede determinar el monto de los
artículos sujetos a impuestos mediante la aplicación de la proporción de sus ventas sujetas a impuestos para el
período de declaración en relación a sus ventas totales para el período de declaración.
Cuando un cheque es cobrado por un importe que excede del total de la venta, el excedente del monto de
la venta no es deducible como una deuda incobrable. En tales situaciones, la cantidad de la venta debe anotarse
en el cheque.
Con frecuencia, el dinero de una deuda o cheque incobrable se puede cobrar más adelante al cliente. Si se cobra
el dinero después de que se ha reclamado una deducción, la parte reclamada anteriormente como una deducción
deben declarada como una venta sujeta a impuestos adicional.
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No se permite la deducción por los gastos en los que usted pueda incurrir al intentar cobrar la deuda y no
se permite una deducción por la parte de una deuda recuperada que retiene o se le paga a un tercero como
compensación por cobrar la cuenta.
En caso de que la tasa de impuestos haya cambiado desde el momento de la venta, el importe de la deducción
por la deuda incobrable debe adaptarse para ajustarse a la tasa de impuestos vigente en el momento de tomar la
deducción.

¿Cuánto tiempo debo conservar los registros de mi negocio?
Usted debe conservar los registros requeridos por lo menos cuatro años, a menos que le demos una autorización
específica y por escrito para que los destruya antes de este tiempo.
Excepción: los registros que cubren los períodos anteriores al 1 de enero de 2003, pueden estar cubiertos por una
ley de prescripción extendida si usted no participó en el programa de amnistía fiscal del 2005. Usted debe guardar
estos registros durante al menos diez años.
Si está siendo auditado, debe guardar todos los registros que cubren el período de auditoría hasta que la auditoría
haya finalizado, incluso si eso significa conservarlos por más de cuatro años. Además, si usted tiene una disputa con
nosotros acerca de cuánto debe en impuestos, debe conservar los registros hasta que ésta se resuelva. Por ejemplo,
si apela los resultados de una auditoría u otra determinación (cobro) o bien presenta una solicitud de reembolso,
debe conservar sus registros mientras está pendiente ese asunto
Para más información, puede obtener una copia de la Publicación 116-S: Registros de impuestos sobre las ventas y sobre
el uso, o el reglamento 1698: Records (Registros), de nuestro sitio web o llamando al Centro de Servicio al Cliente.

Programas de Software y Dispositivos para la Supresión de Ventas
Es un delito para cualquier persona vender, comprar, instalar, transferir, o poseer intencionalmente programas de
software o dispositivos que se utilizan para ocultar o eliminar ventas y falsificar registros.
El uso de estos dispositivos proporciona una ventaja competitiva injusta, con respecto a los propietarios de empresas que cumplen con la ley y pagan su parte justa de impuestos y cargos.
Los infractores podrían enfrentar hasta tres años en la cárcel del condado y multas de hasta $10.000, y deberán
pagar todos los impuestos retenidos ilegalmente, además de multas, incluyendo los intereses y cargos aplicables.
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PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN
Para obtener más información o ayuda sobre cómo la ley de impuestos sobre ventas y uso es aplicable a sus operaciones
comerciales, por favor aproveche los recursos que se enumeran a continuación.
INTERNET
www.boe.ca.gov
CENTRO DE INFORMACIÓN DEL
Usted puede ingresar a nuestro sitio web para obtener más información (por ejemplo, leyes,
CONTRIBUYENTE
reglamentos, formularios, publicaciones y manuales de políticas) que le ayudará a comprender
800-400-7115
cómo la ley se aplica a su negocio.
También puede verificar los números de permiso de vendedor en el sitio web de la BOE
TDD/TTY 800-735-2929
Los representantes de atención al cliente están
disponibles de lunes a viernes de 8:00 a. m. a
5:00 p. m. (hora del Pacífico), excepto en días
feriados del estado. El servicio de ayuda está
disponible en otros idiomas, además de inglés.

OFICINAS REGIONALES
Ciudad

Código
de área

Bakersfield

1-661

Número

(busque el enlace “Verify a Permit/License”) o llamando a nuestro número gratuito de servicio
automatizado de verificación al 888-225-5263.
Versiones en chino, coreano, español y vietnamita de las publicaciones están disponibles en
nuestro sitio web en www.boe.ca.gov.
Otro buen recurso (sobre todo para los negocios que inician), es el California Tax Service Center
(Centro de Servicios Fiscales de California) en www.taxes.ca.gov.

SERVICIO DE RESPUESTA POR FAX
Nuestro servicio de respuesta por fax, que le permite seleccionar formularios y publicaciones,
está disponible las 24 horas del día. Llame al 800-400-7115 y elija la
opción de fax. Le enviaremos su selección por fax en un plazo de 24 horas.

395-2880

BOLETÍN DE INFORMACIÓN SOBRE IMPUESTOS
El boletín trimestral Tax Information Bulletin (TIB) incluye artículos sobre la aplicación de la ley
a determinados tipos de transacciones, así como avisos de publicaciones nuevas y revisadas, y
otros artículos de interés. Usted puede encontrar los boletines actuales y en archivo en nuestro
sitio web en www.boe.ca.gov/news/tibcont.htm. Inscríbase en la lista de correo electrónico de
actualizaciones de la BOE y reciba un aviso cuando el número más reciente del boletín sea
publicado en nuestro sitio web.

Culver City

1-310

342-1000

El Centro

1-760

352-3431

Fairfield

1-707

427-4800

Fresno

1-559

440-5330

Glendale

1-818

543-4900

Irvine

1-949

440-3473

Norwalk

1-562

466-1694

Oakland

1-510

622-4100

Rancho Cucamonga 1-909

257-2900

Rancho Mirage

1-760

770-4828

Redding

1-530

224-4729

Riverside

1-951

680-6400

Sacramento

1-916

227-6700

Salinas

1-831

443-3003

San Diego

1-858

385-4700

San Francisco

1-415

356-6600

San Jose

1-408

277-1231

Santa Clarita

1-661

222-6000

Santa Rosa

1-707

576-2100

Ventura

1-805

677-2700

West Covina

1-626

480-7200

Cuentas fuera del estado
Chicago, IL

312

201-5300

Houston, TX

281

531-3450

New York, NY

212

697-4680

Sacramento, CA

916

227-6600

CLASES Y SEMINARIOS GRATUITOS
La mayoría de nuestras oficinas regionales ofrecen clases básicas de impuestos sobre las
ventas y sobre el uso y algunas de estas clases se ofrecen en otros idiomas. Consulte la sección
“Sales and Use Tax” de nuestro sitio web en www.boe.ca.gov para obtener una lista de las clases
y los lugares donde se imparten. También puede llamar a su oficina regional para obtener
información sobre las clases. También ofrecemos seminarios en línea incluyendo el tutorial
básico sobre el impuesto sobre las ventas y sobre el uso al que puede acceder en cualquier
momento en nuestro sitio web.

ASESORAMIENTO SOBRE IMPUESTOS POR ESCRITO
Para su protección, es mejor que obtenga el asesoramiento sobre impuestos por escrito.
Se le podría exonerar de los cargos por impuestos, multas o intereses por una operación si
determinamos que el asesoramiento por escrito que le dimos, no era correcto con respecto a
dicha operación y que usted confió de manera razonable en ese asesoramiento al no pagar
la cantidad adecuada de impuesto. Para que esta exoneración aplique, usted debe hacer
una solicitud de asesoramiento por escrito, identificar al contribuyente a quien se aplica el
asesoramiento y describir por completo los hechos y circunstancias de la operación.
Por favor visite nuestro sitio web en www.boe.ca.gov/info/email.html para enviar su solicitud
por correo electrónico. También puede enviar su solicitud en una carta a: Audit and
Information Section, MIC:44,
State Board of Equalization, P.O. Box 942879, Sacramento, CA 94279-0044.

DEFENSOR DE LOS DERECHOS DE LOS CONTRIBUYENTES
Si desea saber más acerca de sus derechos como contribuyente o si no ha podido resolver un
desacuerdo usando los medios normales (por ejemplo, hablando con su supervisor), consulte:
Entiendo sus derechos como contribuyente de California, la publicación 70-S, o comuníquese
con la oficina del Defensor de los Derechos del Contribuyente (Taxpayers’ Rights Advocate) al
916‑324‑2798 (o llamada gratuita al 888‑324-2798) para obtener ayuda. Su número de fax es
916-323-3319.
Si lo prefiere, puede escribir a: Taxpayers’ Rights Advocate, MIC:70; State Board of Equalization;
P.O. Box 942879; Sacramento, CA 94279-0070.

NOVIEMBRE 2015 | SUPERMERCADOS    25

Regulations and publications
Las listas varían por publicación
Los siguientes reglamentos y publicaciones podrían serle de interés. La letra C, F, K, S o V después del nombre de la
publicación, indica que se encuentra disponible en chino (C), farsi (F), coreano (K), español (S) o vietnamita (V). El
sitio web de la BOE incluye una lista completa de los reglamentos y las publicaciones pertinentes a los impuestos
sobre las ventas y sobre el uso.
Reglamentos
1602 Productos alimenticios
1602.5 Reporting Methods for Grocers (Métodos de información para dueños de supermercados)
1603 Taxable Sales of Food Products (Ventas de productos alimenticios sujetos a impuestos)
1669 Demonstration, Display, and Use of Property Held for Resale—General (Demostración, exhibición y uso de la
propiedad retenida para la reventa—General)
1698 Records (Registros)
1700 Reimbursement for Sales Tax (Reembolso del impuesto sobre las ventas)
Publicaciones
17-S Procedimientos de apelaciones, impuestos sobre ventas y uso e impuestos especiales
22-S Industria de restaurantes y bebidas
24 Liquor Stores (Tiendas de licores)
27 Drug Stores (Farmacias)
44-S Impuestos de distrito (Impuestos Sobre Ventas y Uso)
51-S Guía de recursos de productos y servicios gratuitos sobre impuestos
58A How to Inspect and Correct Your Records (Como inspeccionar y corregir sus registros)
61 Sales and Use Taxes: Exemptions and Exclusions (Impuestos sobre ventas y uso: exenciones y exclusiones)
70-S Entendiendo sus derechos como contribuyente de California
73-S Su permiso de vendedor de California
74-S Cómo cancelar su permiso de vendedor
75 Interest and Penalties (Intereses y multas)
76-S Auditorías
103-S Ventas para reventa
110-S Principios básicos del impuesto de California sobre el uso
113-S Los cupones y el impuesto sobre las ventas
116-S Registros de impuestos sobre las ventas y sobre el uso
118 Vending Machine Food Sales (Venta de comida en máquinas expendedoras)
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SUPLEMENTO: CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS QUE VENDEN
LOS SUPERMERCADOS
Los productos enumerados en este capítulo se dividen en las siguientes clasificaciones:
A. Abarrotes sujetos a impuestos
B. Productos sujetos a impuestos que no son abarrotes
Si tiene alguna pregunta respecto a los impuestos de una venta, llame a nuestro Centro de Información.

A. Ejemplos de abarrotes sujetos a impuestos
Aerosol para insectos, veneno, bombas
Alimento para mascotas
Almidón—lavar
Almohadillas abrasivas
Amoniaco
Bebidas carbonatadas
Blanqueador—lavar
Bocadillos para aves (alimento)
Bolsas- almuerzo
Bolsas para la basura
Bolsas para sándwiches
Botellas de aerosol (vacías)
Briquetas de carbón, líquido combustible
Cepillos para biberones
Cepillos para ollas
Cera y aplicadores para pisos
Cerillos
Cerveza
Cigarrillos
Combustible—cocinar, calentar
Comida para gato
Desodorantes (aromatizante de ambiente)
Eliminador de cera
Eliminador de manchas de óxido
Escobas
Escobas de paja
Esponjas
Extractos para colorear
Focos y fusibles
Grageas (medicadas)
Hielo
Jabón y detergente
Kleenex
Kotex, Tampax, Coets, Fems
Limpiador de azulejos
Limpiador de tapicería

Limpiador de vidrios
Limpiadores de desagüe (Drano, etc.)
Limpiadores y pulidores
Líquido combustible
Manteles—papel
Matamoscas
Mentas antiácidas
Palillos o mondadientes
Pañuelos faciales
Papel de aluminio
Papel de baño
Papel encerado
Papeles para panquecillos
Pastillas para la tos
Película plástica (como Saran Wrap, etc.)
Pinzas para ropa
Polvo (limpieza)
Protección contra polillas—todos los tipos
Pulidor de muebles
Pulidor de plata
Puros
Recipientes y tapas para enlatar
Rolaids
Sal para preparar helado
Sal suavizante de ropa
Semillas para aves
Servilletas de papel, pajillas o popotes
Suavizantes de ropa (lavar)
Suplementos o complementos alimentarios (aditivos)
Tazas, platos, servilletas y manteles de papel
Tinte—ropa
Toallas para trastes
Trapeadores, palos de trapeador
Utensilios para comer de plástico
Velas
Vino
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B. Ejemplos de productos sujetos a impuestos que no son abarrotes
Accesorios—automóvil
Aceite para bebé
Agujetas y pulidor para zapatos
Anteojos para el sol
Arena para mascotas
Armas de fuego
Artículos deportivos
Artículos para bebés
Baños de burbujas
Baterías—automóvil, lámparas de mano
Cámaras
Champú y enjuague
Cinta adhesiva
Cinta adhesiva Scotch
Combustible y lubricantes (incluye combustible
diesel, grasa, etc.)
Cosméticos
Crema y loción para rasurar
Cristalería
Desodorantes (corporales)
Electrodomésticos—hogar, automóvil
Encendedores
Fertilizantes
Flores
Guantes
Hardware
Herramientas
Herramientas y suministros para jardinería
Hilo
Huesos para morder de cuero crudo
Implementos para granja y jardín
Juguetes
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Lámparas de mano
Lápices, bolígrafos y tinta
Libretas
Libros
Licores destilados
Ligas
Limpiador de autos, pulidores, ceras
Limpiadores medicados
Líquidos antiácidos
Loción para broncear y bloqueador de sol
Máquinas para afeitar
Medicina para mascotas
Medicinas varias
Muebles
Munición
Navajas para afeitar
Ollas y cacerolas
Pañales (tela o desechables)
Papelería
Pasta para dientes
Película fotográfica
Platos
Porcelana
Productos para peinar
Ropa
Semillas de flores y jardín
Suministros eléctricos
Suministros escolares
Suministros y equipo para mascotas (no alimentos)
Talco (facial o corporal)
Tinte para el pelo
Utensilios de plata

Esta publicación traducida se provee a usted para su conveniencia. No tiene el propósito de sustituir a la versión en inglés. Si existe alguna discrepancia
entre la información contenida en la versión en inglés y esta traducción, la información contenida en la versión en inglés prevalecerá.
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