
Calculadora de Retención actualizada 
incluye cambios a nueva ley tributaria 
P ara ayudar a los contribuyentes, 

el IRS actualizó la herramienta 
especial  Calculadora de Re-

tención, en IRS.gov/espanol, para in-
cluir los cambios a la Ley de Empleos y 
Reducción de Impuestos promulgada 
en diciembre.

Con la mayoría de los empleados que 
ven cambios en la retención en sus che-
ques de pago, el IRS recomienda que los 
co ntribuyentes usen la Calculadora de 
Retención para “verifi car sus cheques 
de pago”. Esto ayudará a los contribu-
yentes a verifi car que se les retiene la 
cantidad correcta de impuestos sobre 
los ingresos de sus cheques de pago. 

La verifi cación puede ayudar a prote-
gerse contra tener muy poco impuesto 
retenido y enfrentar una deuda tributa-
ria o una multa inesperada a la hora de 
impuestos en 2019. Algunos contribu-
yentes pueden preferir menos impues-
tos retenidos por adelantado y recibir 
más en sus cheques de pago, lo que 
reduciría su reembolso de impuestos 
el próximo año. 

El IRS anima a todos a verifi car su re-
tención tan pronto como sea posible, pero 

es aún más importante que las siguientes 
personas usen la Calculadora de Reten-
ción para asegurarse de que se les retie-
ne la cantidad correcta de impuestos: 

• Familias con dos ingresos

• Personas que trabajan dos o más em-
pleos, o que trabajan solo parte del año 

• Personas con hijos que reclaman cré-
ditos tales como el Crédito Tributario 
por Hijos 

• Personas con dependientes mayores, 
incluyendo hijos de 17 años de edad 
o mayores 

• Personas que detallaron sus deduc-
ciones en 2017

• Personas con ingresos altos y de-
claraciones de impuestos más 
complejas 

• Personas con reembolsos de impues-
tos grandes o facturas grandes pa-
ra 2017

 Recuerde, la Calculadora de Reten-
ción no le pide al usuario información 
de identifi cación personal, tal como 
nombre, número de seguro social, 

dirección, o números de cuenta ban-
caria. El IRS no guarda ni registra la 
información que el contribuyente in-
gresa en la calculadora.  

Cómo aprovechar al máximo tu reembolso
S e acerca el 17 de abril, la fecha 

límite para declarar tus im-
puestos. Ya sea que los hayas 

declarado o apenas estés planeando 
hacerlo,  Marinés Duarte, experta en 
estilo de vida y vocera de TurboTax, 
comparte tres consejos para sacarle 
el máximo provecho a tu reembolso 
esta temporada de impuestos.

Paga Deudas
Es importante ser consciente de que 

lo que compras a crédito te sale más 
caro de lo que piensas, cuando se cal-
culan los intereses pagados. Pagar el 
mínimo en tus tarjetas de crédito, por 
ejemplo, puede hacer más difícil pagar 
lo adeudado, y a largo plazo, tu punta-
je de crédito también se verá afectado. 
Es importante saber que mientras más 
intereses uno paga, más nos cuestan 
a largo plazo. Por esta razón, destinar 
parte del reembolso a cancelar las deu-
das generadas por compras con tarjetas, 
es una de las mejores decisiones que 
podemos tomar y nos permitirá dar 
un paso más hacia la independencia 
fi nanciera.

Ahorra
Tener siempre un colchón para tu 

tranquilidad es clave. Este debe de ser 
de por lo menos 6 meses de tus gastos fi -
jos. Es normal que hayan épocas donde 
las cosas no fl uyan como quisiéramos 

o planeemos, muchos pasamos por cri-
sis económicas, pérdida de trabajo, o 
una emergencia. El tener este colchón 
te dará paz mental e incluso ayudará 

a salir de apuros. Ahorrar también te 
permite aprovechar oportunidades de 
inversión que se te presenten,  lo cual 
te ayudará a prosperar en tus negocios 

o ingresos. Ahorrar dinero es esencial 
para la estabilidad fi nanciera de una 
familia aunque sabemos que encontrar 
maneras de ahorrar de forma constante 
durante todo el año puede ser un reto. El 
reembolso de tus impuestos provee una 
oportunidad de ahorrar una vez al año 
pero es un buen comienzo.  Es impor-
tante buscar maneras de hacerlo todos 
los días y cuanto más dinero podamos 
contribuir cada mes, ¡mucho mejor!

 Invierte
Aunque esto debe ser un paso o pen-

samiento secundario al pago de deudas 
y el ahorro,  muchas veces podemos 
tomar un riesgo e invertir el dinero 
para emprender un nuevo negocio  o 
mejorar el que ya tenemos y así ganar 
más dinero. Esta acción debe ser cau-
telosamente analizada, no debe ser una 
reacción impulsiva y mucho menos to-
mada bajo presión. Debemos analizar 
las maneras en las que podemos pros-
perar. Por ejemplo, si tienes un negocio 
de postres y crear una página web para 
vender en línea o hacer publicidad te 
podría llevar a otro nivel en ingresos o 
estabilidad fi nanciera, vale la pena pen-
sar en invertir parte de tu reembolso.

Para más ideas de cómo aprovechar 
tu reembolso al máximo,  deducciones 
y créditos para los que eres elegible y 
consejos para declarar tus impuestos 
visita www.turbotax.com.

Marinés Duarte, experta en estilo de vida y vocera de TurboTax.
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