Ingresos
FICA: (Federal Insurance
Contributions Act) Así se
indica el impuesto del Seguro
Social en su talón de pago.
Medicare: seguro de
salud de un programa del
gobierno federal diseñado
para personas mayores de
65 años y menores de
65 años que tengan
alguna discapacidad.
OASDI: (the Old Age,
Survivors and Disability
Insurance Program) nombre
oficial del Seguro Social.
Retenciones y deducciones
de nómina: la cantidad
que se resta de su salario
para los impuestos y las
prestaciones que ofrece
su empleador.
Bonificación de retenciones:
deducción que usted reclama
en su formulario W-4 para
reducir la porción de su
salario que está sujeta a
retención para el pago de
impuestos sobre la renta que
aplica el gobierno federal.
Contribuyente: persona que
paga impuestos.
Tributario: lo relacionado
con impuestos.
Ejercicio fiscal: periodo de
un año (u otra división de
tiempo) sobre el que se
declaran impuestos.

Cómo entender su talón de pago
Así se hace: serie de educación financiera
Los cheques del pago de salarios, incluso los que se depositan
electrónicamente en una cuenta bancaria, por lo general vienen con un
talón que indica cuánto ha ganado una persona en lo que va del año
y cuánto dinero le quitan. Para manejar efectivamente su dinero, es
indispensable saber cómo se está utilizando.
A continuación se muestra un resumen de la clase de información que aparece comúnmente
en un talón de pago. Tome en cuenta que estos talones varían de un empleador a otro. Si
tiene preguntas específicas sobre la información que aparece en el suyo, comuníquese con
el departamento de nóminas de su trabajo.

Lo que se indica comúnmente en su talón de pago
Su salario
El salario bruto (gross pay) es la cantidad total del dinero que usted gana antes de que le
apliquen impuestos y otras deducciones (que se explican más adelante). En su talón de
pago también aparecerá su salario neto (net pay), es decir el total después de restar estas
retenciones y deducciones.
Impuestos sobre la renta (income taxes) a nivel federal, estatal y local
En su talón de pago aparece la cantidad de todo impuesto que aplican los gobiernos federal,
estatal y local sobre el dinero que usted gana por su trabajo o como producto de sus
inversiones. Renta, en este caso, se refiere a sus ingresos.
Conocer la retención de impuestos del gobierno federal
Es importante revisar, por lo menos una vez al año, cuánto dinero le retienen para el pago del
impuesto sobre la renta que aplica el gobierno federal. A veces sus circunstancias personales
y profesionales cambian y, con éstas, también cambia su tarifa de impuestos; por lo tanto, la
cantidad de impuestos que le retengan quizá sea distinta a la del año anterior.
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Para ajustar las retenciones, hay que llenar nuevamente un formulario federal W-4. Este
documento indica la situación actual del contribuyente (si está casado o si tiene hijos, la
lista de deducciones de impuestos proyectadas para el ejercicio fiscal, entre otros factores).
La información que usted proporcione en este formulario le servirá a su empleador para
determinar la cantidad correcta de impuestos que le tiene que retener de su salario. Lo
ideal es que el dinero que le retengan de impuestos sea proporcional a la cantidad que le
corresponda pagar para ese año.
Cómo decidir cuántas bonificaciones reclamar
Usted tiene derecho a ciertas bonificaciones en la retención de impuestos con base en el
desglose de sus deducciones proyectadas, el número de dependientes que tenga, y ciertos
créditos y ajustes a sus ingresos para el ejercicio fiscal actual; y asimismo si su cónyuge
trabaja o si usted tiene más de un trabajo. El formulario W-4 contiene una plantilla que
sirve para determinar a cuántas bonificaciones se tiene derecho a reclamar. Y aunque sí se
permite reclamar menos bonificaciones a las que uno tiene derecho, hacerlo ocasiona que la
retención sea mayor a la que debe ser.
Circunstancias personales que afectan su retención
Si alguna de estas circunstancias se aplica a su caso, debe revisar sus retenciones
de inmediato:
WW

si recibe muchos ingresos no salariales (por ejemplo intereses, dividendos y pensión
alimenticia) o si la cantidad de ingresos no salariales que recibe han cambiado
significativamente desde la última vez que entregó un formulario W-4,

WW

si declara impuestos como matrimonio, en vez de hacerlo individualmente, y su cónyuge
empezó o dejó de trabajar desde la última vez que entregó un formulario W-4,

WW

si su cónyuge o usted tienen más de un empleo,

WW

si ha habido algún suceso importante en su vida (un matrimonio, divorcio, cambio de
trabajo o ascenso de puesto, nacimiento o adopción de un menor, o la compra de una
casa) que pudiera afectar su derecho a ciertas deducciones y créditos de impuestos,

WW

si en su declaración de impuestos federales tiene previsto estar obligado a otros
impuestos como, por ejemplo, el que se aplica a trabajadores independientes o a
personas que contratan empleados domésticos,

WW

si ha habido un cambio en la ley tributaria que afecte la cantidad de impuestos a la que
está obligado.

Cómo obtener otro formulario W-4
El departamento de recursos humanos de su trabajo se lo puede proporcionar. Asimismo,
puede imprimirlo descargándolo en www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw4.pdf.

Impuestos del Seguro Social y de Medicare
El impuesto de Seguro Social aparece en su talón como FICA o OASDI. Su empleador le
retiene el 6.2% de su salario hasta un cierto límite salarial anual como contribución al
Seguro Social. Esta tarifa es lo que usted contribuye para el Seguro Social, mientras que su
empleador contribuye con otros 6.2%. Tome en cuenta que para el año 2011 únicamente,
la tarifa del Seguro Social de los empleados se redujo al 4.2% de su salario hasta el límite
salarial anual ($106,800 para el 2011). Para el 2011, la contribución del empleador se
mantuvo en 6.2% hasta dicho límite salarial.
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Más por explorar:
Visite TIAA.org/espanol para
obtener más información
financiera (en inglés) con
la ayuda de varios recursos
que le servirán para mejorar
su bienestar patrimonial

La línea de Medicare que aparece en su talón de pago se refiere al impuesto para el seguro
de gastos médicos de personas mayores de 65 años, o menores de 65 que tengan alguna
discapacidad. Tanto usted como su empleador están sujetos cada uno a una tarifa del
1.45% de su salario por el impuesto de Medicare.

Prestaciones para empleados
Normalmente, los talones de pago indican las deducciones correspondientes a los seguros
médico, dental y de vida, así como cualquier otra prestación (también conocida como
beneficio) o protección en las que usted se inscribió en su trabajo. En el talón de pago
también se especifica si las primas para tal cobertura se realizaron con base en su salario
bruto (antes de impuestos) o su salario neto (después de impuestos). Las deducciones
antes de impuestos reducen su salario sujeto a impuestos, es decir reduce la cantidad de
impuestos que tendrá que pagar para el ejercicio fiscal correspondiente.
También se muestran las aportaciones que haya realizado a planes 403(b), 401(k), 457
o cualquier otro plan de ahorro para el retiro que se ofrezca en su trabajo, así como las
cuentas de gastos flexibles que esté utilizando para gastos de salud y del cuidado de
sus dependientes.

Cuotas sindicales
Si usted está afiliado a algún sindicato (unión), su talón de pago también indicará las
cuotas correspondientes.

No se pretende y queda prohibido que los contribuyentes utilicen la presente información sobre impuestos para evadir impuestos y sanciones a los
que están obligados. Ni TIAA ni sus afiliadas brindan asesoría sobre impuestos. Se recomienda a los contribuyentes consultar sobre su situación
particular con un asesor independiente en impuestos.
El contenido es exclusivamente para fines informativos y no debe considerarse ni como recomendación ni como oferta de compra-venta de los
productos y servicios relacionados con la información. No todos los productos y servicios se ofrecen a toda empresa y al público en general.
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