
Taller de solicitud del Programa  
del Crédito de Impuestos California Compite
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Agenda

Programa del Crédito de Impuestos California 
Compite
• Información sobre el programa
• Criterios de evaluación
• Fechas límites, proceso y guía para presentar la 

solicitud 
• Ejemplo
• Preguntas comunes
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Crédito de Impuestos California Compite

Crédito de Impuestos California Compite
• Crédito para el impuesto sobre la renta adeudado al 

Franchise Tax Board
• No reembolsable
• Se acumula por 6 años fiscales

Responsabilidad: 
• Ligada a alcanzar logros contractuales 

(contratación/inversión)
• Cláusulas de recuperación



Crédito de Impuestos California Compite (continuación)

El otorgamiento del crédito se basa en 12 factores:
• Cantidad de trabajos creados o mantenidos
• Compensación pagada a empleados
• Monto de inversión
• Duración del proyecto propuesto y compromiso para permanecer en este 

estado
• Alcance del desempleo o pobreza en la región donde se ubicará el comercio
• El alcance del beneficio al estado supera el monto del crédito fiscal
• Incentivos disponibles en otros estados
• Oportunidad para crecimiento y expansión futuros
• Otros incentivos disponibles en California
• Impacto económico general 
• Importancia estratégica para el estado, la región o la localidad
• Oportunidades de formación ofrecidas a los empleados
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Crédito de Impuestos California Compite (continuación)

GO-Biz también debe evaluar la medida en que el crédito 
afectará la capacidad y/o disposición del solicitante de 
crear nuevos trabajos de tiempo completo que de otro 
modo no hubiese creado el solicitante u otro negocio de 
California.

• ¿Cómo afectará este crédito, y más específicamente, el 
monto del crédito que se solicita afectará la capacidad 
o disposición de expandirse en California?

• Las Preguntas frecuentes que se encuentran en el sitio 
web de GO-Biz ofrecen más asesoramiento.



Disponibilidad del Crédito Fiscal California Competes

Monto de créditos disponibles 
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$180 millones por año fiscal, desde 2018/2019 hasta 2022/2023

Un único solicitante no podrá recibir más del 20 % cada año fiscal.



Periodos de solicitud

El Director de GO-Biz establece los periodos de 
solicitud cada año fiscal:

Año fiscal 2021-2022
26 de julio de 2021 – 16 de agosto de 2021

$150 millones disponibles

3 de enero de 2022 – 24 de enero de 2022
$140 millones disponibles

7 de marzo de 2022 – 28 de marzo de 2022
Monto disponible a determinar
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Proceso de solicitud

• Envío de la solicitud en línea: 
https://www.calcompetes.ca.gov

• Avisos y asistencia técnica:  
http://www.business.ca.gov/Programs/CaliforniaCompetesTax
Credit

• Los solicitantes que no salgan seleccionados pueden volver a 
enviar sus solicitudes luego de actualizar las secciones de 
Empleados e Inversión y Año fiscal corriente
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https://www.calcompetes.ca.gov/
http://www.business.ca.gov/Programs/CaliforniaCompetesTaxCredit


Solicitud del crédito y proceso de otorgamiento
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Luego de la 
aprobación del 

Comité
• Publicación de la información
• Presentación de informes 
obligatoria
• Cumplimiento del acuerdo

Acuerdos
Deben estar aprobados por 

el Comité del Crédito de 
Impuestos California 

Compite

Fase II
Evaluación integral basada 

en 9 factores adicionales y el 
cálculo de la relación de la 

Fase I

Fase I
• Análisis cuantitativo
• Relación costo-beneficio



Evaluación de la Fase I

Relación costo-beneficio:
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Monto del crédito solicitado

Compensación total de 
los empleados

Inversión
total

Las solicitudes con la relación costo-beneficio más favorable pasarán a la Fase II

Habrá una revisión del 200 % de los participantes con mejores resultados 



Exenciones al Cálculo de la Fase I
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GO-Biz puede pasar una solicitud a la Fase II si a pesar de la 
relación, el solicitante certifica que:

a. en caso de no otorgarle el crédito, el proyecto del 
solicitante podría llevarse a cabo en otro estado o el 
solicitante podría despedir o trasladar a todos o a una 
parte de sus empleados a otro estado, o

b. al menos el 75 % del aumento neto de empleados de 
tiempo completo del solicitante trabaja al menos el 75 % 
del tiempo en un área con un alto nivel de desempleo o 
pobreza



Áreas con un alto nivel de pobreza y desempleo
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Áreas con un alto nivel de pobreza
• Una ciudad y/o condado dentro de California con un índice de pobreza de al 

menos 150 % del índice de pobreza de todo el estado de California según los 
datos disponibles que han sido actualizados más recientemente de la Encuesta 
sobre la Comunidad Estadounidense de la Oficina del Censo de los Estados 
Unidos treinta días antes del primer día del periodo de solicitud 
correspondiente.

Áreas con un alto nivel de desempleo 
• Una ciudad y/o condado dentro de California con un índice de desempleo de 

al menos 150 % del índice de desempleo de todo el estado de California según 
los datos disponibles que han sido actualizados más recientemente del 
Departamento de Desarrollo de Empleo de California treinta días antes del 
primer día del periodo de solicitud correspondiente. 

Se publicará una lista de las áreas con un alto nivel de desempleo y pobreza que califiquen en 
el sitio web de California Competes aproximadamente 30 días antes del cierre del próximo 

periodo de solicitud.

http://www.business.ca.gov/Programs/California-Competes-Tax-Credit/California-Competes/Resources


Evaluación de la Fase II
• Información de la Fase I 
• Alcance del desempleo/pobreza
• Impacto económico
• Cantidad de empleados retenidos
• Oportunidad de crecimiento/expansión
• Otros incentivos disponibles
• Sueldos/beneficios 
• Importancia estratégica
• Oportunidades de formación ofrecidas a los empleados.
• Otra información solicitada
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Nota: Los factores evaluados no figuran en un orden particular



Acuerdos

Los términos y condiciones de los acuerdos incluyen:
• Compensación mínima de los empleados y periodo de 

retención
• Periodo de distribución del crédito
• Cláusulas de recuperación si el solicitante no cumple con 

los compromisos
Los acuerdos de créditos fiscales deben estar 
aprobados por el Comité del Crédito de Impuestos 
California Compite

• Miembros del Comité:  Tesorero del Estado, Director del 
Departamento de Finanzas, dos designados legislativos y 
el Director de GO-Biz (Presidente)
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Acuerdos
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GO-Biz tiene la obligación de publicar la información de todos los 
beneficiarios en su sitio web

Para ver la lista de todos los beneficiarios, visite la lista de beneficiarios.

Aprobación posterior al Comité
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https://business.ca.gov/california-competes-tax-credit/awardee-list/


Supervisión/Rendición de cuentas

Franchise Tax Board (FTB)
• Acceso a la solicitud y toda la documentación 
• Debe revisar los libros/registros para comprobar que 

se cumpla con el acuerdo*
Incumplimiento de disposiciones esenciales

• El FTB le informa a GO-Biz
• El Comité aprueba o rechaza la recuperación

• Opcional para negocios con ingresos brutos base anuales menores a
$2 millones
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Guía para presentar la solicitud 
de California Compite 

Año fiscal 2021-2022
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Definiciones clave

Definiciones generales

Proyecto La iniciativa comercial del solicitante que resultará en un incremento 
del empleo/inversiones en California

Solicitante
El nombre legal del negocio (contribuyente) que está registrado con 
la Secretaría de Estado de California o que de otro modo está 
autorizado legalmente para hacer negocios en California.

Año base El año fiscal del solicitante inmediatamente anterior al año fiscal en 
el que se presentó la solicitud
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Definiciones clave
Definiciones de empleo

Empleado de 
tiempo 

completo

Persona que recibe un sueldo por servicios en California de al menos un 
promedio de 35 horas por semana (Empleados W-2) 

Equivalente
anual de tiempo

completo

Un método para dar cuenta de los empleados de tiempo completo que 
trabajaron (o trabajarán) menos de un año completo durante el año fiscal del 
solicitante

Compensación
total de los
empleados

Un método para dar cuenta de los sueldos de los empleados de tiempo
completo en una base anual equivalente de tiempo completo para el 
corriente año fiscal más cuatro años fiscales subsiguientes. 

Sueldo

Es el monto de compensación monetaria que el solicitante paga a un 
empleado de tiempo completo (ya sea por hora o un salario mensual) por año 
y no incluye propinas, horas extras, bonos, comisiones, opciones de compra 
de acciones, beneficios, u otra compensación de cualquier tipo.  Al responder 
las preguntas que solicitan los sueldos mínimos y promedios de los empleados 
de tiempo completo de California que van a contratarse, utilice los sueldos 
que el/los empleado(s) de tiempo completo ganarían en un año completo de 
empleo, sin considerar la fecha proyectada de contratación.
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Definiciones clave
Definiciones de inversión

Inversión
El monto que se pagó por la compra o el arrendamiento de bienes "muebles" e 
"inmuebles" después del cierre del periodo actual de solicitud, directamente 
relacionado con el proyecto propuesto del solicitante. 

Bienes 
inmuebles

Cualquier propiedad ubicada en este estado que está directamente ligada al 
suelo, como también el terreno mismo. Incluye, entre otros, terrenos, 
estructuras, equipos firmemente adosados e integrados, cualquier cosa que 
crezca en la tierra, y todos los demás "intereses" en la propiedad que podrían ser 
el derecho a propiedad futura, derecho a ocupación por un periodo de tiempo, o 
un usufructo en la propiedad de otra persona. Los bienes inmuebles también 
incluyen costos capitalizados relacionados a construcciones nuevas, 
reconstrucción o expansión de edificios o estructuras que se utilizarán en el oficio 
o negocio del solicitante en relación con el proyecto y están sujetos a 
depreciación. 

Bienes 
muebles

Son los bienes tangibles o muebles, que incluyen, entre otros, vehículos, 
accesorios móviles, equipos, dispositivos electrónicos, propiedades intangibles, 
incluso, entre otros, licencias de software, propiedad intelectual adquirida en 
conexión con el proyecto que tenga un valor cuantificable,  y otros activos 
comerciales que estén sujetos a depreciación.
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Documentos necesarios
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 Registros de nómina para empleados de 
tiempo completo contratados por el 
solicitante en el año fiscal anterior

 Plan de negocios a 5 años que incluye:
• Cantidad proyectada de empleados nuevos de 

tiempo completo, la clasificación de su 
trabajo, y sueldo 

• Monto proyectado de inversión nueva



Crear una cuenta
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Diríjase a 
www.calcompetes.ca.gov

para crear una cuenta

http://www.calcompetes.ca.gov/


Crear una cuenta (continuación)
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Inicio de sesión (continuación)



Crear una solicitud
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Crear una solicitud (continuación)
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El año fiscal corriente 
del solicitante cambia 

de acuerdo con el 
último día del periodo 

de solicitud.  

XX/XX/XXXXLa fecha 
reflejará el 
último día 

de cada 
periodo de 
solicitud. 



La solicitud
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Información de contacto
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Pueden agregarse varios 
contactos.  El contacto 

primario recibirá 
comunicaciones de GO-
Biz sobre el estado de la 

solicitud.



Información del negocio (continuación)
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Visite el Sitio web de NAICS para 
identificar el negocio primario y la 

clasificación del proyecto 
propuesto.  

http://www.census.gov/eos/www/naics/index.html


Estructura del negocio
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Estructura del negocio (continuación)
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Proyecto propuesto
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Aquí el solicitante debería describir la 
iniciativa comercial, inversión, o 

expansión propuestos en California.   
Los 7000 caracteres incluyen letras, 

números, espacios y puntuación.  



Proyecto propuesto (continuación)
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Ubicaciones propuestas
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Si hay más de una ubicación, el usuario 
deberá identificar la ubicación con mayores 
incrementos de empleo e inversión como la 

ubicación primaria.   

Si se desconoce la ubicación del 
proyecto, el solicitante puede colocar 
"unknown" (desconocida) en las línea 

de dirección y ciudad e insertar 
“00000” en el código postal.  



Empleados
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Nota: El año fiscal se ajustará en cada periodo de solicitud.

El solicitante necesitará los 
registros de nómina del año 

fiscal inmediatamente 
anterior al año fiscal del 
solicitante en el que se 
presentó la solicitud.  

La fecha reflejará el último día 
de cada periodo de solicitud.

XX/XX/XXXX



Inversión
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Nota: El año fiscal se ajustará en cada periodo de solicitud.

La fecha reflejará 
el último día de 
cada periodo de 

solicitud.  



Propiedad

38



Incentivos y programas
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Litigios e infracciones
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Preguntas sobre el consultor

41



Presentación de la solicitud
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Una vez que todas las 
secciones se han marcado 

como completas se activará 
el botón "Enviar".



Presentación de la solicitud (continuación)
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Correo electrónico de confirmación
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Solicitud de muestra
Widget Manufacturing, Inc.

• Actualmente tiene 50 empleados de tiempo completo y 3 de 

tiempo parcial
• Contratará a 30 empleados de tiempo completo a los que se 

les pagará por hora en el año fiscal 2021 y se les pagará al 
menos $35,000, y un promedio de $40,000 en una base anual.

• Contratará a 10 empleados asalariados a comienzos de 2023 

($80,000) 

• Invertirá $100,000,000 en 2022 y $7,660,000 en 2023
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Descripción del proyecto
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Descripción del proyecto (continuación)
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120,000



Empleados



Empleados (continuación)
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Empleados (continuación)
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Empleados (continuación)



Empleados (continuación)



Empleados (continuación)

53



Empleados (continuación)
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Empleados (continuación)
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Empleados (continuación)
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Inversión
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La fecha reflejará el último día 
de cada periodo de solicitud.



Mi solicitud
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Ejemplo de 
relación costo-

beneficio



Relaciones históricas
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AÑO FISCAL RELACIÓN

3er period de 2019-20 .0860

1er period de 2020-21 .0366

2do period de 2020-21 .0509

3er period de 2020-21 .0345

Esta información se actualiza después de cada periodo 
de solicitud y puede encontrarse en línea en  

http://www.business.ca.gov/Programs/CaliforniaCompet
esTaxCredit

en la sección de Preguntas frecuentes. 

http://www.business.ca.gov/Programs/CaliforniaCompetesTaxCredit


Logros contractuales/asignación de crédito
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Crédito Fiscal California Competes

Sitio web:  www.calcompetes.ca.gov
Correo electrónico: calcompetes@gobiz.ca.gov
Teléfono: (916) 322-4051
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Governor’s Office of Business & Economic Development
1325 J Street, Suite 1800
Sacramento, CA 95814

http://www.business.ca.gov/Programs/CaliforniaCompetesTaxCredit

¿Preguntas?

http://www.calcompetes.ca.gov/
mailto:calcompetes@gov.ca.gov
http://www.business.ca.gov/Programs/CaliforniaCompetesTaxCredit
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