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Ahorre dinero en su declaración de impuestos
Contador hispano explica cambios a la Reforma Tributaria

Por: Karmina L. Fonseca
elcorreo@qns.com

L a temporada de impuestos 
2019 ya comenzó y se avecinan 
muchos cambios, entre ellos la 

famosa Reforma Tributaria. Debido 
a que muchos contribuyentes tienen 
poco conocimiento sobre los cambios 
que se vienen con esta ley, tuvimos la 
oportunidad de entrevistar a Miguel A. 
Burgos, Contador Público Autorizado 
bilingüe y experto en impuestos de 
TurboTax, quien estuvo en Nueva York 
recientemente.

Burgos tiene más de 8 años de ex-
periencia trabajando con la comuni-
dad latina.

¿Cómo afecta la 
Reforma Tributaria?

Uno de los cambios más importantes 
que los contribuyentes verán este año 
al declarar sus impuestos bajo la nueva 
reforma tributaria son los siguientes:

• Tasas impositivas más bajas y esca-
las de impuestos más amplias

• Mayor deducción estándar, la cual 
casi se ha duplicado

• Aumento de crédito tributario por 
hijo; este crédito se ha aumentado 
de $1,000 hasta $2,000 dólares

• Eliminación de exenciones per-
sonales

• Eliminación de algunas deducciones 
detalladas

• Límite de hasta $10,000 dólares en 
la deducción de impuestos estata-
les y locales

Cada contribuyente tiene una situa-
ción de impuestos única y diferente, 
por lo tanto, los cambios en la nue-
va ley tributaria no afectarán a todos 
de la misma forma. Algunas personas 
tendrán más dinero en sus bolsillos, 
ya sea, porque recibieron un cheque 
salarial más grande, o a través de un 
mayor reembolso de impuestos o ten-
drán una menor deuda tributaria. Por 
eso es importante tener en cuenta el 
panorama tributario en su totalidad.

¿Cuáles son algunos de los 
créditos y deducciones 

que ayudan a retener más 
dinero en el bolsillo?

Crédito Por Ingreso de Trabajo: Las per-
sonas que tengan ingreso de trabajo 
de $0 a $54,884 dólares, dependiendo 
si tienen entre 0 a 3 dependientes, po-
drían recibir entre $2 a $6,431 dólares.

Crédito Tributario por Hijos: Los contri-
buyentes que tengan un ingreso de has-
ta $200,000 dólares ($400,000 dólares si 
eres casado), podrían recibir hasta $2,000 
dólares por cada hijo de hasta 16 años.

Crédito Tributario de Oportunidad pa-
ra los estadounidenses: Si tú o alguno de 
tus dependientes pagaron gastos edu-
cativos en una institución califi cada 
podrías recibir un crédito hasta $2,500 
dólares. Deberías recibir un Formulario 
1098-T para los gastos pagados por la 
universidad.

Deducción por una Cuenta Personal de 
Jubilación (IRA): Muchos contribuyentes 
no saben que esta es una deducción 
que les permite deducir hasta $5,500 
dólares ($6,500 dólares si eres mayor 
de 50 años). A la misma vez con esta 
deducción ahorras y generas ganancias 
para tu futuro.

Deducción de Seguro de Salud para Tra-
bajadores Por Cuenta Propia: Si un eres 
trabajador por cuenta propia y pagas 
tu seguro médico podrías deducir este 
pago en tu declaración de impuestos.

¿Cuáles son algunas de las 
ventajas de declarar tus 

impuestos con anticipación?
La ventaja de declarar tus impuestos 

con anticipación es que mientras más 
temprano lo hagas, más rápido tendrás 
tu reembolso de impuestos. Además, si 
preparas tu declaración de impuestos 
anticipadamente, tendrás más tiempo 
para identifi car las deducciones y crédi-
tos para los que eres elegible. Y también 
minimizas la posibilidad de cometer 
errores. Una de las maneras más rápi-
das para recibir tu reembolso es presen-
tando tus impuestos electrónicamente 

y seleccionando la opción de depósito 
directo.

¿Cuáles son algunas de 
las diferencias entre 
deducción estándar y 
deducción detalladas?

La diferencia entre una deducción 
estándar y una deducción detallada es 
que la deducción estándar es una can-
tidad prestablecida basada en su estado 
civil. Mientras que una deducción deta-
llada te permite deducir gastos médicos, 
impuestos estatales y locales, intereses 
hipotecarios, y donaciones caritativas, 
entre otros. Se les permite a los contri-
buyentes elegir entre la mayor de las 
dos. El blog de TurboTax blog ofrece una 
herramienta interactiva donde puedes 
aprender más acerca de las diferencias.

¿Cómo puedo declarar 
mis impuestos gratis?

Para los contribuyentes con una de-
claración sencilla, la edición de Tur-
boTax Free ofrece la posibilidad de 
presentar sus impuestos federales y 
estatales de forma gratuita, siempre 
garantizando el máximo reembolso.

LOCALLOCAL

Fiscales exigen documentos fi nancieros 
al comité de investidura de Trump
F iscales estadounidenses orden-

aron al comité encargado en 
2017 de los actos de investidura 

del presidente Donald Trump, que les 
entregue todos los documentos sobre 
sus donantes y fi nanzas.

Los fi scales, con ofi cina en Manhat-
tan, Nueva York, requirieron los docu-
mentos sobre donaciones al comité y 
asistentes a la investidura, benefi cios 
ofrecidos como entradas o fotografías 
con el presidente, proveedores y con-
tratistas. También solicitaron los docu-
mentos de capacitación entregados a 
los recaudadores de fondos y cualquier 

información sobre pagos directos de 
donantes a proveedores o contratistas.

El objetivo de los fi scales es deter-
minar si hubo alguna ilegalidad en el 
comité que pueda constituir fraude a 
EE.UU., fraude por correo, fraude elec-
trónico, lavado de activos o falso testi-
monio. Por ley, el comité de investidura 
tan solo puede recibir donaciones de 
ciudadanos estadounidenses o de re-
sidentes en el país.

La justicia estadounidense está in-
vestigando además las fi nanzas del 
presidente, las de sus negocios y las 
de sus organizaciones de benefi cencia.
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