
Consejos para Declarar tus 
Impuestos de Último Minuto
D e acuerdo al IRS, el 25% de 

los contribuyentes se espe-
ran hasta el último minuto 

para declarar sus impuestos. A solo 
unos días de la fecha límite, Lisa 
Greene-Lewis, CPA y experta en 
impuestos de TurboTax comparte 
ocho consejos para declarar tus im-
puestos sin estrés y recibir el máximo 
reembolso.

Reúne tus documentos en un solo 
lugar: Cuando te sientes a declarar  tus 
impuestos, asegúrate de tener todos los 
documentos necesarios contigo. Esto 
incluye tu W-2, el 1099, tus recibos de 
gastos, tus intereses hipotecarios y los 
números de Seguro Social de tus hijos.

Presenta tus impuestos electrónica-
mente: Pre sentar tus impuestos es tan 
fácil, y preciso, como tomar una foto 
y ver como la información se importa 
automáticamente a los formularios de 
impuestos correctos. Ya sea que estés 
declarando tus impuestos desde tu te-
léfono, una tableta o una computadora, 
podrás hacerlos en cualquier momento 
y desde cualquier lugar con la capaci-
dad de iniciar y continuar tus impues-
tos desde cualquier dispositivo.

Presenta tu declaración de impues-
tos electrónicamente con depósito 
directo: Si estás esperando un reem-
bolso, optar por la presentación elec-
trónica y el depósito directo es la forma 

más fácil, segura y rápida de obtener 
tu reembolso de impuestos federales. 
Nueve de cada 10 reembolsos se emi-
ten en 21 días o menos si presentas tu 
declaración de impuestos electrónica-
mente con depósito directo, en compa-
ración a las seis u ocho semanas que se 
toma si decides declarar tus impuestos 
por correo.

Revisa la información más im-
portante: Según el IRS, uno de los 
errores principales que cometen los 

contribuyentes al apresurarse para 
cumplir con la fecha límite de la de-
claración de impuestos, es la recopi-
lación de números de Seguro Social 
incorrectos de hijos y cónyuges. Ase-
gúrate de tener los números de Seguro 
Social correctos cuando estés prepa-
rando sus impuestos. Es necesario 
tener los números de Seguro Social 
correctos para obtener las deduccio-
nes, créditos y exenciones tributarias 
valiosas.

No olvides lo que hiciste el año pa-
sado: Alrededor del 75 por ciento, toma 
la salida más fácil y acepta la deducción 
estándar, pero incluir algunos recibos 
adicionales puede ayudarte a superar 
la deducción estándar, reduciendo aún 
más tu responsabilidad tributaria.

No esperes el Formulario 1095-
B o 1095-C: Si tienes un seguro pro-
porcionado por tu empleador, seguro 
privado, Medicaid o Medicare, es muy 
probable que estés esperando por el 
Formulario 1095-B o C, pero no es ne-
cesario esperar. Según el IRS, no nece-
sitas presentar estos formularios con 
sus impuestos. Estos formularios solo 
son informativos, así que ¡ve y declara 
tus impuestos!

Presenta tus impuestos incluso si 
debes algo: Recuerda que obtener una 
extensión de impuestos solo extiende el 
tiempo para que presentes tus impues-
tos. Si debes dinero es obligatorio que 
pagues lo que debes. Si debes dinero, 
también puedes solicitarle al IRS un 
plan de pago a plazos a la hora de pre-
sentar tus impuestos. El plan de pago 
a plazos te permitirá pagar tu deuda 
tributaria durante seis años. Además, 
es posible que tengas un reembolso 
de impuestos una vez que TurboTax 
busque más de 350 deducciones y cré-
ditos tributarios para los que puedes 
ser elegible.

Cinco indicios de que su especialista en impuestos 
desaparecerá después de la temporada tributaria

N ada nuevo bajo el sol: el vecino 
le recomienda a un especialis-
ta en impuestos que le ayudó 

a obtener una jugosa devolución 
fi scal; usted lo llama y responde sus 
preguntas; le cuenta, por ejemplo, que 
donó a una organización no lucrativa, 
pero no sabe con certeza el monto; 
también tiene gastos de trabajo que 
puede deducir, pero no tiene todos los 
documentos a la mano; el especialista 
le dice que no se preocupe, él calculará 
los montos; usted revisa el formulario 
de devolución fi scal y se da cuenta de 
que las deducciones son exageradas; 
cuestiona al especialista, pero él 
vuelve a decirle que no se preocupe 
porque “todo el mundo lo hace”.

Usted recibe una jugosa devolución y 
está encantado; el especialista dice que 
tomará 15% de dicha devolución como 
parte de sus honorarios por haberle ayu-
dado a recibir esa cantidad tan grande; 

usted fi rma la devolución y observa que 
donde correspondería estar el nombre 
del especialista solo hay una etiqueta 
con un domicilio de remitente. Al me-
nos no dejó el espacio en blanco, ¿cierto?

 Cuidado. A continuación, presenta-
mos los indicios más comunes de que 
su especialista en impuestos se conver-
tirá en un canalla después de la tem-
porada tributaria.

Afi rma contar con el aval del IRS – El 
Internal Revenue Service (autoridades 
tributarias) no otorga ningún tipo de aval 
a los especialistas en impuestos. Única-
mente reconoce ciertas credenciales de 
los especialistas, como ser contadores 
públicos certifi cados (CPA), agentes im-
positivos autorizados o abogados. Esos 
son los profesionales autorizados para 
representar a sus clientes ante el IRS.

No tiene PTIN — El IRS exige a to-
da persona que se dedique a preparar 
declaraciones y devoluciones fi scales 

federales a cambio de un honorario con-
tar con un número de especialista en 
impuestos (Preparer Tax Identifi cation 
Number, PTIN). El número debe estar 
registrado a nombre de dicho especia-
lista y no puede compartirse ni quedar 
asociado a toda una ofi cina de elabora-
ción de declaraciones y devoluciones.

Firma su devolución fi scal con el 
nombre de una empresa o con la le-
yenda “elaborado por el contribuyen-
te” (self prepared) — Los especialis-
tas en impuestos que cobran por sus 
servicios deben fi rmar la declaración 
y la devolución fi scal federal, e incluir 
su PTIN en todas las devoluciones fi s-
cales federales. Tenga cuidado con los 
especialistas que fi rman con la leyen-
da “elaborado por el contribuyente” 
(self prepared), fi rman con el nombre 
y domicilio de una empresa en lugar 
de escribir su propio nombre o dicen 
que fi rmarán “después”.

Toma un porcentaje de la devolu-
ción a modo de pago — Tenga cuida-
do con los especialistas que defi nen 
sus honorarios como porcentaje de la 
devolución o afi rman ser capaces de 
obtener una devolución más cuantio-
sa que otros especialistas. El honorario 
debe defi nirse por la complejidad de 
la declaración, no por el monto de la 
devolución.

Le sugiere solicitar que se deposi-
te directamente el monto de la devo-
lución a una cuenta ajena — Los es-
pecialistas sospechosos suelen decir 
que es más conveniente solicitar que 
el monto a devolver se deposite en la 
cuenta de ellos: se trata de una de las 
maneras más comunes en que los esta-
fadores se roban las devoluciones. Ade-
más, indicar una cuenta que no es la 
propia contraviene las normas del IRS.

-FUENTE CTEC
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