
	  

	  

Cómo	  declarar	  los	  Impuestos	  sobre	  

Servicios	  de	  Jardinería	  y	  Horticultura	  

	  
¿Qué	  son	  los	  servicios	  de	  jardinería	  y	  horticultura?	  	  
Para esta publicación, los servicios de jardinería y horticultura incluyen:  

• mantenimiento de jardines; 
• poda y cultivo de frutas, flores, verduras y árboles; 
• colocación de césped, plantado de árboles, flores o arbustos; 
• deshierbe, corte de césped, remoción de malezas y brocha; 
• instalación de caminos, mesas, bancos, cercos y muros de contención; 
• instalación de sistemas de riego, estanques y fuentes; 
• aplicación de pesticidas y herbicidas; 
• nivelación de tierras y recorte de árboles. 

 

¿Qué	  Impuestos	  de	  Negocio	  y	  Ocupación	  (B&O,	  por	  sus	  siglas	  en	  inglés)	  debo	  
pagar?	  ¿Debo	  cobrar	  el	  impuesto	  a	  las	  ventas?	  
Busque debajo los servicios de jardinería y horticultura que usted proporciona y declare los 
impuestos como se indica: 
 

Servicios	  de	  jardinería	  a	  propietarios	  residenciales	  o	  negocios	  
En su declaración de impuestos, declare este ingreso bajo la clasificación minorista del 
impuesto de negocio y ocupación (Retailing B&O, en inglés). Usted también debe cobrar 
a su cliente el impuesto a las ventas minoristas, en base a la tarifa de ese impuesto de 
ventas de acuerdo con el lugar del trabajo. Remita el impuesto a las ventas con su 
declaración de impuestos.  
 
Los artículos que usted compra y revende directamente a su cliente (sin uso intermedio) 
pueden ser adquiridos sin pagar el impuesto a las ventas, utilizando un permiso de 
reventa. Algunos ejemplos son el mantillo, los fertilizantes, las plantas en maceta, el 
césped, los adoquines, etc. La instalación de estos artículos para un cliente no se 
considera uso (intermedio) sujeto a impuestos por parte del jardinero.  



 
	  
	  
Servicios	  de	  jardinería	  a	  ciudades	  o	  pueblos	  

Dentro	  del	  derecho	  de	  paso	  de	  caminos	  públicos	  	  
En su declaración de impuestos, declare este ingreso bajo la clasificación de 
construcción de carreteras  públicas del impuesto B&O (Public Road 
Construction, en inglés). No debe cobrar el impuesto a las ventas minoristas sobre 
estos servicios. Usted debe pagar el impuesto a las ventas o el impuesto de uso 
sobre los materiales que compre y sean instalados en este trabajo. (Ejemplos: 
tierra, semillas, piedras, grava, etc.) 
  
En	  áreas	  públicas	  tales	  como	  parques	  
En su declaración de impuestos, declare este ingreso bajo la clasificación 
minorista del B&O. Usted también debe cobrar y remitir el impuesto a las ventas 
minoristas. Los materiales que compre y sean instalados en este trabajo pueden 
ser adquiridos sin pagar el impuesto a las ventas, utilizando un permiso de reventa  
(Ejemplos: tierra, semillas, piedras, grava, etc.) 

 
Servicios	  de	  horticultura	  a	  agricultores	  
Un agricultor es la persona que se ocupa de cultivar, criar o producir cualquier producto 
agrícola para su venta, sobre terrenos que él o ella posee o sobre los que tiene un derecho 
de posesión. 
 
Declare el ingreso que gana por los servicios proporcionados a los granjeros bajo la 
clasificación servicio y otras actividades del B&O (Service and Other Activities, en 
inglés). No debe cobrar el impuesto a las ventas sobre estos servicios. 
 
Cuando usted compre artículos que serán aplicados en haciendas, por ejemplo 
fertilizantes, materiales para pulverizar, alambre de enfardar, debe pagar el impuesto a las 
ventas o el impuesto al uso sobre dichos artículos. Excepción: no se requiere que usted 
pague el impuesto a las ventas o el impuesto al uso sobre estos materiales si los factura al 
agricultor separado. En tal caso, puede comprar estos materiales utilizando un permiso de 
reventa. 
 
El ingreso que obtiene por materiales que se facturan por separado por lo general está 
sujeto a la clasificación minorista del impuesto B&O. Usted también debe cobrar a su 
cliente el impuesto a las ventas minoristas y remitir el impuesto a las ventas con su 
declaración de impuestos. Excepción: las ventas a los agricultores de alimento, semillas, 
plantines, fertilizantes, materiales de pulverización y agentes para la mejora de la 



polinización están sujetos a la clasificación mayorista del impuesto B&O. No debe cobrar 
el impuesto a las ventas sobre estas ventas. 

 
Servicios	  de	  jardinería	  para	  empresas	  públicas	  o	  privadas	  de	  servicios	  públicos	  
Estos servicios incluyen la remoción de ramas y malezas de los cables de electricidad, 
teléfono, etc. Declare su ingreso de este trabajo bajo la clasificación servicio y otras 
actividades del B&O. No debe cobrar el impuesto a las ventas sobre estos servicios.  

 
Servicios	  de	  jardinería	  a	  un	  contratista	  general 
Si a usted le contrata un contratista general que le proporciona un permiso de reventa, 
declare el ingreso de ese trabajo bajo la clasificación mayorista del B&O (Wholesaling, 
en inglés). Usted no debe cobrar el impuesto a las ventas minoristas del contratista 
general. 
 
Los artículos que usted compra e instala en el trabajo o revende directamente a su cliente 
(sin uso intermedio) pueden ser adquiridos sin pagar el impuesto a las ventas, utilizando 
un permiso de reventa. Algunos ejemplos son el mantillo, los fertilizantes, las plantas en 
maceta, los tepes, los adoquines, etc. La instalación de estos artículos para un cliente no 
se considera uso (intermedio) imponible por parte del paisajista.  

 
Servicios	  de	  diseño	  de	  jardines	  	  
Los servicios de diseño de jardines (si son los únicos servicios que usted proporciona) se 
declaran bajo la clasificación servicio y otras actividades del B&O. No debe cobrar el 
impuesto a las ventas sobre estos servicios de diseño. 
 
Si usted proporciona servicios de diseño de jardines y servicios de instalación, debe 
declarar el ingreso total bajo la clasificación minorista del B&O en su declaración de 
impuestos, y cobrar y remitir el impuesto a las ventas minoristas sobre dichos servicios. 
 
 

¿Debo	  pagar	  el	  impuesto	  a	  las	  ventas	  sobre	  los	  artículos	  que	  compro	  o	  alquilo	  
para	  mi	  negocio?	  

Usted debe pagar el impuesto a las ventas minoristas (o el impuesto al uso) sobre las 
compras o alquileres de las herramientas y el equipo que usted utiliza para proporcionar 
los servicios de jardinería u horticultura. 
 
 

¿Dónde	  puedo	  obtener	  más	  información	  acerca	  de	  los	  impuestos	  sobre	  estos	  
servicios?	  



Para obtener más información sobre los impuestos que gravan los servicios de jardinería, 
consulte	  WAC 458-20-226.  
Para obtener más información sobre las ventas a agricultores, consulte WAC 458-20-210.  
 

 

¿Con	  qué	  otras	  agencias	  de	  Washington	  debo	  comunicarme	  con	  relación	  a	  mi	  
negocio?	  

Oficina	  del	  Secretario	  de	  Estado:	  Si	  usted	  desea	  registrar	  su	  negocio	  como	  una	  
corporación	  o	  una	  compañía	  de	  responsabilidad	  limitada	  (LLC,	  por	  sus	  siglas	  en	  inglés),	  
debe	  comunicarse	  con	  la	  oficina	  del	  Secretario	  de	  Estado.	  Establezca	  formalmente	  la	  
sociedad	  antes	  de	  presentar	  la	  aplicación	  de	  licencia	  de	  negocio	  ante	  el	  Servicio	  de	  
Licencias	  de	  Negocio	  del	  Departamento	  de	  Recaudación	  de	  Impuestos.	  

Departamento	  de	  Recaudación	  de	  Impuestos	  del	  Estado	  de	  Washington	  –	  Servicio	  de	  
Licencias	  de	  Negocio:	  Para obtener la licencia para su negocio, debe presentar la 
aplicación de licencia de negocio del Estado de Washington. Puede presentar la 
aplicación en línea en http://bls.dor.wa.gov. Esta aplicación también le permite registrarse 
ante: 

o el Departamento de Seguridad del Empleo si piensa contratar empleados; 
o el Departamento de Labor e Industrias para inscribirse en el seguro de 

compensación para trabajadores para usted y/o sus empleados; 
o el Departamento de Agricultura para obtener una licencia de Vivero 

Minorista/Mayorista, si fuera necesario; (usted debe tener una Licencia de Vivero 
Minorista/Mayorista si vende o mantiene plantas o césped vivos, o si instala 
plantas o césped vivo proporcionados por el cliente). 

o el Departamento de Recaudación de Impuestos para registrar su negocio. 

La	  Oficina	  Local	  de	  Negocios	  de	  la	  Ciudad:	  Es posible que esté obligado a registrarse en 
cada ciudad en la que realiza su actividad comercial, además del Estado de Washington. 
Consulte en  http://bls.dor.wa.gov/citycounty.aspx el listado de ciudades en las que puede 
registrarse a través del estado. Si la ciudad no aparece en el listado, comuníquese con esa 
ciudad para averiguar si debe registrarse en forma directa.   

Departamento	  de	  Labor	  e	  Industrias	  (L&I,	  por	  sus	  siglas	  en	  inglés)	  del	  Estado	  de	  
Washington: Debe obtener una licencia de contratista directamente del L&I.  

 


