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                                                  DEPARTMENTO DE IMPUESTO DE NEVADA 
IMPUESTO SOBRE EL USO 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE EL IMPUESTO 
SOBRE EL USO  

N

P.  ¿Qué es el impuesto sobre el uso? 
R.  El impuesto sobre el uso, la contraparte del impuesto sobre las ventas se aplica al almacenamiento, uso o consumo 
en Nevada de propiedad mueble tangible comprada a un Comerciante.  No se cobra el impuesto sobre el uso cuando 
el consumidor obtiene un recibo de un minorista de Nevada que muestra que ha pagado el impuesto sobre las ventas 
de este estado.  Fundamentalmente, la diferencia entre el impuesto sobre uso y el impuesto sobre las ventas, es que el 
primero se aplica a la propiedad comprada sin impuestos, para almacenamiento, uso o consumo en Nevada que no se 
haya comprado a un vendedor registrado en Nevada.  El impuesto sobre el uso se aplica a pedidos por correo, números 
“800” gratuitos fuera del estado, compras realizadas en Internet y otras compras de propiedad personal tangible sobre 
las que no se ha pagado el impuesto sobre las ventas de Nevada. 

P.  ¿Es un impuesto nuevo? 
R.   No. Sin embargo, los contribuyentes suelen estar menos familiarizados con el impuesto sobre el uso que con el 
impuesto sobre las ventas.  Nevada impuso por primera vez el impuesto sobre el uso al mismo tiempo que el impuesto 
sobre las ventas en 1955.  Todos los estados que imponen un impuesto sobre las ventas también imponen un impuesto 
sobre el uso. 

P.  ¿Por qué es importante el impuesto sobre el uso? 
R.  El impuesto sobre el uso de Nevada es importante porque protege a las empresas de Nevada de una desventaja 
competitiva con los proveedores fuera del estado. El impuesto sobre el uso coloca a las empresas dentro y fuera del 
estado en la misma base competitiva.  También ayuda a generar los fondos necesarios para proporcionar servicios 
tales como protección policial y contra incendios, construcción y reparación de carreteras y escuelas.  Adicionalmente, 
la ley exige que se pague el impuesto sobre las ventas o el uso. 

P.  ¿Quiénes deben pagar el impuesto sobre el uso? 
R.  Cualquier individuo, empresa, corporación o entidad puede ser responsable de el impuesto sobre el uso, cuando el 
vendedor no cobra el impuesto sobre las ventas. A continuación, se muestran ejemplos en los que el vendedor no 
puede cobrar el impuesto sobre las ventas de Nevada y, por lo tanto, el comprador debe pagar el impuesto sobre el 
uso.  
Ejemplos:  
1) Una persona compra una olla a presión en una empresa de pedidos por correo para usarlo en Nevada.
2) Una persona encarga muebles a un comerciante fuera del estado que los entrega o los envía a la casa del residente

de Nevada.
3) Toda compra de propiedad mueble tangible por pedido por correo o catálogo está sujeta al impuesto sobre el uso

en el caso que el vendedor no cobre el impuesto sobre las ventas de Nevada.
4) Una empresa de Nevada solicita un sistema informático a un distribuidor fuera del estado que entrega o envía el

sistema a su dirección comercial de Nevada.
5) Un contratista encarga un camión con paneles de yeso a un proveedor fuera del estado que entrega o envía el

producto a Nevada para que el trabajo de construcción se realice en Nevada. El contratista debe pagar el impuesto
al uso.

6) Un residente de otro estado compra un vehículo a un concesionario de otro estado que entrega el vehículo a
Nevada para la compañía del individuo que opera en Nevada.

7) Una persona compra ropa a una compañía por internet.
8) Una empresa compra material de oficina a una empresa por internet.

La forma más sencilla de determinar si debe pagar impuesto sobre el uso es verificar en el recibo si se pagó el impuesto sobre las 
ventas de Nevada. El recibo es su comprobante que se pagó el impuesto sobre las ventas a un minorista de Nevada. Si no se cobró 
el impuesto sobre las ventas de Nevada sobre un artículo gravable, debe pagar el impuesto sobre el uso. Si tiene dudas sobre si el 
minorista ha recaudado y remitido correctamente el impuesto sobre las ventas a Nevada, comuníquese con el Departamento. 
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P.  ¿No es que todas las empresas agregan automáticamente el impuesto sobre las ventas a los pedidos por correo, compras 
fuera del estado y telefónicas gravables? 
 

R.  No. Muchas empresas lo hacen porque están registradas para cobrar el impuesto sobre las ventas de Nevada.  Si 
un vendedor no está registrado para cobrar y remitir el impuesto sobre las ventas de Nevada, el comprador debe pagar 
el impuesto sobre el uso directamente al estado de Nevada. 
 

P.  ¿Los botes, embarcaciones, vehículos motorizados y vehículos todo terreno comprados a un vendedor en otro estado a 
través de pedidos por correo, por internet y números gratuitos “800” están sujetos al impuesto de Nevada? 

R.  Sí. Para registrar y operar botes, embarcaciones, vehículos todo terreno y vehículos motorizados (automóviles, 
camiones y motocicletas) en Nevada, requiere un comprobante de que pagó el impuesto sobre las ventas a Nevada u 
otro estado.  Si no tiene el comprobante, debe pagar el impuesto al uso.  

  
P.  ¿Existe una devolución por el impuesto sobre las ventas pagado a otro estado? 

R.  Sí.  Nevada reconoce el impuesto sobre las ventas pagado legítimamente a otro estado; sin embargo, el pago tiene 
que ser igual o mayor que la tasa del impuesto sobre las ventas o el uso de Nevada. 

 
P.  ¿Cómo sé qué un artículo es gravable? 

R.  Los artículos gravables son propiedad mueble tangible transferida por valor.  Esto incluye propiedades compradas 
para arrendamiento o alquiler, que no sean bienes raíces.  La mayoría de los bienes, productos y mercancías son 
gravables en Nevada.  Los alimentos no preparados están exentos.  Consulte los siguientes ejemplos para tener una 
idea de cuáles son los artículos generales gravables. 

   
P.  ¿Los minoristas también tienen que pagar impuestos sobre el uso? 

R.  Sí.  Cualquier compra, que no sea inventario para reventa, realizada por un minorista de un proveedor no registrado, 
para usar en el negocio, está sujeta al impuesto sobre el uso y debe declararse en la declaración del impuesto sobre las 
ventas y el uso mensual o trimestral. Por ejemplo: suministros, formularios o equipos que no se revenden. Todos los 
artículos tomados del inventario para su uso en el negocio también están sujetos al impuesto sobre el uso. Cualquier 
artículo que se regale de forma gratuita como parte de la actividad comercial está sujeto al impuesto sobre el uso que 
debe pagar la empresa que lo regala.  Sin embargo, los artículos que se regalan en convenciones, ferias comerciales y 
eventos públicos que no tienen un valor significativo no están sujetos al impuesto sobre el uso. 

 
P.  ¿Cómo declaro y pago el impuesto sobre el uso si no soy un minorista o no estoy comerciando? 

R.  Una persona que no está comerciando puede informar el impuesto sobre el uso en una declaración única disponible 
en cualquier oficina del Departamento de Impuestos.  Las empresas no minoristas que tengan una licencia comercial 
estatal deben declarar y remitir el impuesto sobre el uso en su declaración anual, trimestral o mensual de impuestos 
sobre el uso del consumidor.   También puede cumplir con el impuesto sobre el uso enviando una carta o factura 
indicando el precio de compra y realizando el pago. 

 
P.  ¿Cómo identifica el Departamento de Impuestos a quienes tienen una obligación de pagar el impuesto sobre el uso? 

R.  El Departamento puede identificar a quienes adeudan el impuesto sobre el uso de diferentes formas.  Puede ser 
mediante auditorías de rutina, auditorías especiales, programas de autoevaluación, denuncias, informes, 
investigaciones y mediante listas de compras fuera del estado a través de la cooperación de proveedores y autoridades 
tributarias en otros estados. 

 
P.  ¿Qué sucede si no se paga el impuesto sobre el uso? 

R.  Si el Departamento identifica a falta de pago del impuesto sobre las ventas o el uso, ordenará una auditoría.  Se 
cobrará una multa del 10 por ciento e intereses del 0.75 por ciento por mes entero o fracción, además del impuesto.  
Si hay evidencia de la intención de evadir el impuesto sobre el uso, también se puede imponer una multa del 25 por 
ciento.   

 
P.  ¿Dónde puedo obtener más información sobre el impuesto sobre las ventas o el uso de Nevada? 

 
 
 
R.  Puede encontrar información disponible en cualquiera de las quatrooficinas de distrito del Departamento, en 
nuestra página web http://tax.nv.gov/ o en la página web NevadaTax en https://www.nevadatax.nv.gov/web/ . 

http://tax.nv.gov/
https://www.nevadatax.nv.gov/web/
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DIRECCIONES DE OFICINAS DE DISTRITO 

 
 
 

 
Centro de llamadas 

Puede llamar gratis al centro de llamadas al 866-962-3707. 
El horario de atención es de 8:00 am a 5:00 pm, horario del Pacífico. 

 
 
 
 
 

Carson City 
1550 College Pkwy 

Suite 115 
Carson City NV  89706 

Las Vegas 
555 E Washington Ave 

Suite 1300 
Las Vegas NV  89101 

Henderson 
2550 Paseo Verde Pkwy 

Suite 180 
Henderson NV  89074 

Reno 
4600 Kietzke Lane 

Building L, Suite 235 
Reno NV  89502 

    
 




