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PROGRAMA ESTATAL
DE CRÉDITO FISCAL
SOBRE LA RENTA

ZONA
EMPRESARIAL
¿Busca iniciar, expandir o ubicar su
empresa en Denver? No busque más
allá de la Zona Empresarial de Denver,
ubicada en el corazón industrial y
comercial del área metropolitana. La
Zona Empresarial de Denver (EZ por su
sigla en inglés) es un área designada en
Denver que otorga a las empresas diez
créditos fiscales estatales especiales.

MAPA DEL EZ

La EZ de Denver brinda a las
empresas ventajas intrínsecas
basadas en su ubicación estratégica
con respecto al transporte, los
proveedores y clientes potenciales.
A continuación, se enumeran los
créditos fiscales disponibles.

Las compras de bienes que el gobierno federal
considera Propiedad Sección 38 (equipos,
computadoras, muebles, vehículos, etc.) puede
usarse para reclamar un crédito fiscal equivalente
al 3% del monto de la inversión cualificada.

CRÉDITO FISCAL POR
VEHÍCULOS COMERCIALES
Los camiones comerciales, tractocamiones,
tractores o semirremolques, así como sus partes
asociadas, son elegibles para un crédito fiscal
equivalente al 1.5%.

Las empresas que se ubican o se expanden en la
zona pueden calificar para recibir $1,100 por
cada nuevo empleado neto.

CRÉDITO PARA NUEVOS
NEGOCIOS DE
PROCESAMIENTO AGRÍCOLA

https://oedit.colorado.gov/enterprise-zone-program

Los empleadores en la zona empresarial que
ofrecen capacitación laboral calificada para sus
empleados pueden reclamar un crédito fiscal del
12% de su inversión en capacitación.

CRÉDITO POR
REHABILITACIÓN DE
EDIFICIOS VACANTES

CRÉDITO FISCAL POR
INVERSIÓN

CRÉDITOS POR NUEVOS
EMPLEADOS

El mapa es solo para fines ilustrativos. Escanee este
código o haga clic aquí e ingrese la dirección de su
empresa para ver si ésta está ubicada en la Zona
Empresarial de Denver. Las empresas elegibles deben
precertificarse anualmente aquí para participar en el
programa. Solo las actividades que califican que
ocurren después de la precertificación son elegibles
para el crédito fiscal.

CRÉDITO FISCAL POR
CAPACITACIÓN LABORAL

Un crédito fiscal adicional de $500 está disponible
para cada nuevo empleado en empresas que
fabrican o procesan productos agrícolas.

CRÉDITO FISCAL POR SEGURO
DE SALUD PATROCINADO POR
EL EMPLEADOR
Los negocios nuevos o ampliados en la zona también
pueden calificar para recibir $1,000 por cada nuevo
empleado que tenga un plan de salud patrocinado
por la compañía.

La rehabilitación de un edificio que tiene al menos
20 años y ha estado vacante durante al menos dos
años puede otorgarle a una empresa un crédito
fiscal del 25%. (limitado a $50,000).

CRÉDITO FISCAL POR
INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO
Un crédito fiscal del 3% está disponible por un
aumento en los gastos anuales de investigación
y desarrollo.

EXENCIÓN DEL IMPUESTO
ESTATAL SOBRE LA VENTA DE
EQUIPOS DE MANUFACTURA
Los fabricantes están exentos del impuesto estatal
de venta sobre las compras de $500 o más de
maquinaria, herramientas mecánicas o partes de
cualquiera de ellas.

CRÉDITO POR PROYECTO DE
CONTRIBUCIÓN
Cualquier contribuyente que contribuya a un
proyecto sin fines de lucro aprobado ubicado en
la zona puede recibir un crédito fiscal del 25 %
por contribuciones en efectivo y del 12,5 % por
contribuciones en especie.

Financiado por
una
subvención de

