
¡Logra tus propósitos fi nancieros este año!
 Experta brinda consejos para ahorrar dinero, pagar deudas y gastar menos dinero

El año nuevo ha comenzado 
oficialmente, y como cada 
año, nos proponemos metas 

para mejorar nuestras fi nanzas.  Sin 
embargo, ¿cuánta gente termina cum-
pliéndolos y cuáles son los propósitos 
más comunes? 

Los propósitos fi nancieros más co-
munes incluyen ahorrar dinero, pa-
gar deudas y gastar menos dinero. Sin 
embargo, muchos nunca los cumplen 
porque no planean con anticipación. 
Para evitar que esto suceda, Lisa Gree-
ne- Lewis, Contadora Pública Certi-
fi cada (CPA) y experta en impuestos 
de TurboTax, comparte los siguientes 
consejos para ayudar a tus lectores a 
alcanzar sus metas este año. 

Entiende el porqué 
Pagar todas tus deudas y ahorrar 

dinero puede hacer maravillas a tus 
fi nanzas, pero si los números son tu 
única motivación podrías desmotivarte 
cuando las cosas se compliquen. Tó-
mate unos minutos para averiguar el 
porqué de tus metas. ¿Quieres salir de 
tus deudas porque te obliga a quedarte 
en un trabajo que no te gusta?

¿Quieres ahorrar dinero para poder 
viajar y explorar? ¿Quieres tener un 
colchón para trabajar medio tiempo 
y pasar más tiempo con tus hijos? La 
motivación detrás de tus metas puede 
afectar si las alcanzas o no. 

Sé específi co en tus metas 
Una vez que sepas lo que quieres y 

el porqué, puedes empezar a  ver có-
mo alcanzarlas. ¿Cuánto debes y cuán-
to quieres ahorrar? Cuando tengas un 

número específi co en mente, será más 
fácil monitorear tu progreso. 

Crea un sistema
Después de que hayas creado el pro-

ceso, enfoca tus fi nanzas hacia esa di-
rección. Programa tus pagos y trans-
ferencias automáticamente hacia tus 
metas. También puedes cambiar tus 
hábitos y ajustar tus fi nanzas en este 
nuevo año.  Esto incrementará tu proba-
bilidad de alcanzar el éxito y tus metas. 

5 Metas Financieras 
para el 2018 

Si estás buscando inspiración 
para el nuevo año, te 
comparto 5 propósitos que 
pueden ayudarte con tus 
fi nanzas. 

• Ten seis meses de gastos 
ahorrados en caso de 
emergencia 

• Crea un presupuesto para 
todo el año 

• Programa tus ahorros 
automáticamente

• Liquida al menos una de 
tus tarjetas de crédito 

• Comienza un negocio 

Prepara tus Impuestos Gratis con TurboTax Absolute Zero

Los contribuyentes trabajan 
mucho por su dinero y Turbo-
Tax quiere ayudarles a encon-

trar deducibles que les permita recibir 
un mejor reembolso.   Durante los 

últimos tres años, ha ofrecido a mil-
lones de clientes la opción de declarar 
sus impuestos sin ningún costo y 
por  cuarto año consecutivo, estará 
ofreciendo TurboTax Absolute Zero 

dándole a más de 60 millones de con-
tribuyentes con formularios 1040A o 
1040EZ la oportunidad de declarar 
fácilmente sus impuestos federales 
y estatales sin ningún costo, y con 

la garantía que ofrece el software de 
impuestos de mayor califi cación. $0 
Federal. $0 Estatal. $0 para Declarar.

 “Nuestra misión es impulsar pros-
peridad alrededor del mundo, y una 
parte importante es hacer que la pre-
paración de impuestos sea fácil y ac-
cesible para todos los contribuyentes,” 
dijo Dan Wernikoff , vicepresidente 
ejecutivo y director general de Turbo-
Tax, parte de Intuit. “Hay más de 60 
millones de contribuyentes que mere-
cen declarar con confi anza y facilidad, 
sin pagar costo alguno.”

Además,  TurboTax no cobra extra 
por el Crédito Tributario por Ingreso 
del Trabajo o el cumplimiento de la 
ley de salud.

TurboTax® Absolute Zero® con Tur-
boTax Free Edition ahora incluye gra-
tuitamente lo siguiente:

Importación del Año Anterior: Si 
eres un cliente nuevo de TurboTax 
que declaró con otro proveedor en el 
2017, podrás importar tu declaración 
del año pasado gratis, eliminando la 
necesidad de ingresar datos, y ayu-
dándote a que el comienzo de tu de-
claración de impuestos sea fácil y sin 
preocupaciones.

Análisis y Consejos: Obtén consejos 
de expertos para ayudarte a tener un 
reembolso de impuestos más grande 
el próximo año.
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