
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
El cuidado infantil es un negocio. Para los proveedores de cuidado infantil familiar, existen beneficios fiscales que 
reclamar relacionados con la operación de un negocio desde su hogar. Entender el “porcentaje de espacio-
tiempo” permitirá a los proveedores determinar la parte comercial de los gastos que se utilizan tanto para fines 
comerciales como personales. ¡Esto significa ahorros de impuestos para usted! 
 

Formula Espacio-Tiempo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Use su Porcentaje de tiempo-espacio en gastos comerciales / personales compartidos, tales como: servicios 
públicos (gas, petróleo, electricidad, basura, agua, alcantarillado, televisión por cable), impuestos a la propiedad, 
intereses hipotecarios, seguro de la casa, reparaciones de la casa, depreciación de la casa, alquiler, vallas, 
computadoras, reproductor de DVD, televisión, juguetes, artículos de limpieza, etc. Llene el Formulario 8829 del 
IRS Gastos por uso comercial de su hogar 
 
Ejemplo de porcentaje de Tiempo 

• 11 horas / día de cuidado de niños por semana = 55 horas por semana x 52 semanas = 2,860 horas por 
año 
• 10 horas por semana de limpieza, preparación de actividades, etc. x 52 semanas = 520 horas por año 
• Total: 3,380 horas al año dividido por 8,760 horas al año = 38.9% de tiempo 
 

Ejemplo de Porcentaje de Espacio 
• Puede contar una habitación como utilizada habitualmente para su negocio si la utiliza 2 o más veces a 
la semana: cocina, dormitorio para la siesta, baños, sala de estar, sala de juegos, lavadero, etc. 
• 1,900 pies cuadrados usados regularmente divididos por 2,000 pies cuadrados totales de la casa = 95% 
de espacio  

Porcentaje Tiempo-Espacio 
38.9% de tiempo x 95% de espacio = 37% de porcentaje de tiempo-espacio 
 
Ejemplo 
• $50 de suministros para artes y manualidades usados al 100% para negocios = $ 50 de deducción comercial 
• Juguete de $100 utilizado para fines comerciales y personales x 37% espacio-tiempo = deducción comercial de 
$37 
• $ 60 suéter para usted = cero deducción comercial. Los gastos personales no son deducibles 
Tom Copeland: http://tomcopelandblog.com/ 
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Porcentaje de 
tiempo 

• Cantidad de horas que 
se usa su casa para 
fines comerciales  

• Dividido por el total 
# de hrs al año 

X 

Percentage de Espacio 
 

• # de pies cuadrados de su 
casa usados regularmente 
para su negocio 

• Dividido por el # total de 
pies cuadrados de su casa  

= Porcentaje 
Tiempo-
Espacio 
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