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Maximice su reembolso y evite penalizaciones 
con estos cinco consejos para su W-2

Por: redacción

E l Formulario W-2, Declaración 
de salarios e impuestos, es un 
recurso vital para determinar 

los impuestos de los empleados y los 
benefi cios a futuro del Seguro Social. 
Para evitar gravosas penalizaciones 
y para maximizar su reembolso de 
impuestos, es importante revisar el 
formulario cuidadosamente.

La ‘American Payroll Association’, 
líder nacional en educación de nómina, 
tiene cinco consejos para garantizar 
que su W-2 sea precisa esta temporada 
de impuestos.

1. Verifi que recibir todos sus W-2. 
Si recibió compensación de más de una 
compañía durante 2017, deberá obte-
ner un W-2 de cada negocio. Si no ha 

recibido su W-2, comuníquese con el 
departamento de nómina de la empre-
sa para solicitar un ‘reenvío’.

Si ganó $600 o más de una sola com-
pañía por trabajo independiente o por 
contrato, deberá obtener un Formulario 
1099-MISC, Ingresos Varios, en lugar de 
un Formulario W-2. Usted puede ser 
responsable de todos los impuestos 
sobre esas ganancias.

2. Confi rme que su número de se-
guro social (SSN) coincide con su tar-
jeta de seguro social. Su nombre y 
número de seguro social en el W-2 
deben coincidir con su tarjeta de se-
guro social para recibir los benefi-
cios del seguro social a los que tiene 
derecho. Si no coinciden, solicite a 
su departamento de nómina un W-2 
corregido.

3. Compare su W-2 con su recibo 
de sueldo 2017.

Artículos para revisar en el W-2:
A. El casillero 1 diferirá de su salario 

bruto fi nal del año fi scal 2017 si parti-
cipó en un plan 401 (k) u otro plan de 
ahorro patrocinado por el empleador.

B. El total del Recuadro 3 no debe 
exceder $ 127,200 - la base salarial del 
seguro social de 2017.

C. Los recuadros 1, 3 y 5 serán dife-
rentes de su pago bruto fi nal del año 
fi scal 2017 si utilizó dólares antes de im-
puestos para pagar primas de seguro o 
benefi cios de tránsito, o para contribuir 
a cuentas de gastos fl exibles.

4. Verifi que los créditos fi scales. 
Dependiendo de su elegibilidad, puede 
califi car para miles de dólares del Cré-
dito Tributario por Ingreso del Trabajo. 

Lea la parte posterior de su W-2 copia B 
para determinar su elegibilidad.

5. Tenga en cuenta que el monto 
del impuesto a la renta retenido pue-
de cambiar en 2018. Como resultado 
de la reforma tributaria recientemente 
promulgada, el monto del impuesto a 
la renta retenido de su sueldo pudo ha-
ber cambiado a principios de 2018. El 
nuevo monto se basa en la actualiza-
ción de las tablas de retención del IRS 
publicadas el pasado enero.

La American Payroll Association 
(APA) es el líder nacional en educa-
ción de nómina, publicaciones y ca-
pacitación. Para consejos y recursos 
adicionales, visite APA en línea en ame-
ricanpayroll.org.
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