
Si usted trabaja en un oficio  
le conviene saber lo que se 
puede reclamar en el momento 
de la declaración de impuestos

Usted puede solicitar una 
deducción por los gastos 
efectuados como empleado de 
un oficio si: 

 ■ usted gastó el dinero y no le 
rembolsaron 

 ■ el gasto estuvo relacionado 
directamente con generar sus ingresos  

 ■ usted tiene un registro para justificarlo.

Sugerencias: 
 ■ Incluya todos sus ingresos en 

su declaración de impuesto 
sobre la renta, incluso el 
dinero en efectivo 

 ■ Use la herramienta 
myDeductions de la aplicación 
de la ATO para llevar un 
registro de sus gastos.

Gastos de viaje

 Si usted debe viajar y pasar la noche afuera por trabajo, puede solicitar 
una deducción por gastos de alojamiento y comidas.

Recibir una asignación para viajes de su empleador no le otorga 
automáticamente el derecho a una deducción. Usted tendrá que poder 
demostrar que pasó la noche fuera de su casa por trabajo y que gastó el dinero.

Otros gastos deducibles comunes

 Otros gastos relacionados con el trabajo por los que usted puede solicitar 
una deducción incluyen: 

 ■ equipo protector, como filtro solar, sombrero para el sol y gafas para el sol 

 ■ tarifas sindicales 

 ■ gastos de teléfono si usted tiene que hacer llamadas telefónicas o enviar 
textos por el trabajo. 

Recuerde, solamente puede solicitar deducciones por la porción de los gastos 
relacionada con el trabajo.

Gastos de herramientas y equipo 

 Usted puede solicitar una deducción por herramientas o equipo que debe 
comprar para su empleo.  

 Si usted también usa las herramientas o el equipo para fines privados, 
no puede solicitar una deducción por ese uso. Por ejemplo si usted tiene 
un juego de herramientas que usa para sus fines privados la mitad del 
tiempo solamente podrá solicitar una deducción por el 50% del costo. Si su 
empleador u otra persona suministran las herramientas o el equipo, usted no 
puede solicitar una deducción.

Si una herramienta o artículo de equipo de trabajo que usted usa solamente 
para el trabajo: 

 ■ le costó más de $300 – puede solicitar una deducción por el costo a lo 
largo de un número de años 

 ■ le costó un máximo de $300 – puede solicitar una deducción inmediata 
por la totalidad del costo.

Gastos de ropa 

 Usted puede solicitar una deducción por: 

 ■ el costo de comprar, remendar y limpiar los uniformes que son únicos 
y distintivos de su empleo (p.ej. un uniforme que su empleador le exige 
que use) 

 ■ ropa protectora que su empleador le exige que use (p.ej. chalecos de alta 
visibilidad, botas con punta de acero y gafas de seguridad).

 Usted no puede solicitar una deducción por ropa común que usa en el 
trabajo, aun si su empleador le dice que debe usarla, o si usted solamente la 
usa para el trabajo (p.ej. jeans o una camisa lisa).

Obtenga más información en ato.gov.au/occupations

N
AT

 7
50

46
-0

5.
20

18
  C

05
8-

00
06

6 
S

PA

Gastos de auto

Usted puede solicitar una deducción por el costo de los viajes mientras 
esté cumpliendo con sus obligaciones laborales. Ello incluye los viajes entre 
diferentes lugares de trabajo, incluso para diferentes empleadores.

Los viajes normales entre su casa y el trabajo son privados y no se pueden 
reclamar. Esto tiene aplicación aun si usted: 

 ■ vive muy lejos de su lugar de trabajo habitual, o 

 ■ tiene que trabajar fuera del horario normal de trabajo (p.ej. los turnos de 
fin de semana).

En ciertos casos limitados, es posible que usted pueda solicitar 
una deducción por el costo de los viajes entre su casa y el trabajo, 
pero solamente si usted: 

 ■ no tiene un lugar de trabajo habitual y viaja entre su casa y diferentes 
lugares de trabajo para el mismo empleador por lo menos cada tantos 
días, o 

 ■ lleva herramientas o equipo grande para el trabajo (p.ej. una escalera de 
extensión) a condición de que: 

 – su empleador le exija que usted transporte el equipo para el trabajo 

 – el equipo sea esencial para generar sus ingresos 

 – no exista un área segura donde almacenar el equipo en el trabajo

 – el equipo sea grande, por lo menos 20 Kg, y difícil de transportar.

Si usted solicita una deducción por gastos de auto, deberá: 

 ■  llevar un diario de sus viajes de trabajo, o 

 ■ poder demostrar que su solicitud es razonable si usa el método de los 
centavos por kilómetro (para reclamaciones hasta los 5.000 Km únicamente).

Su vehículo no está considerado como auto si tiene una capacidad de carga de: 

 ■ más de una tonelada, p.ej. una camioneta o furgoneta  

 ■  más de nueve pasajeros, como por ejemplo una mini furgoneta.

En estos casos (p.ej. si usted usa una camioneta)  
usted puede solicitar la proporción 
de gastos de su vehículo que estén 
relacionados con el trabajo, como 
combustible, aceite, seguro, reparaciones 
y servicio, interés del préstamo del auto, 
patente y amortización.

Guarde los recibos de sus gastos. No puede 
usar el método de los centavos por 
kilómetro para estos vehículos, y debe usar 
un diario para demostrar el uso relacionado 
con el trabajo. 
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