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En 2013, la devolución de impuestos
promedio por declarante fue la colosal
suma de $2,755. Un dineral como éste
le ofrece a una familia promedio gran
cantidad de dinero para gastar del
modo que estime oportuno. Naturalmente, puede que la manera más
inteligente de gastarlo no sea la más
divertida, pero le rendirá el mayor
provecho a largo plazo. Lea nuestros
consejos para que saque el máximo
rendimiento a una jugosa devolución.
Deposítela en una cuenta Roth IRA

Ya que las contribuciones a una cuenta Roth IRA no son deducibles de
sus impuestos, puede resultar mucho
más difícil conseguir los suficientes
ingresos después de impuestos para
ahorrar $5,500 anualmente. Pero una
cuantiosa devolución fiscal puede
rendirle mucho a la hora de garantizar
su bienestar económico a largo plazo.
Haga un pago extra a algún préstamo
Échele un vistazo a los tipos de interés de su hipoteca, recibo del auto,

tarjetas de crédito o préstamos estudiantiles y use el dinero para pagar
aquello que tenga el interés más alto.
Habrá ganado puntos extra si logra
eliminar alguna deuda por completo.
Abra un fondo de ahorros de
emergencia

Un fondo de ahorros de emergencia
es una red de seguridad, un colchón, la
tranquilidad–escoja la metáfora que más
le guste–que le proporcionará dinero
en caso de que pierda su empleo, tenga
que arreglar el auto, reciba altas facturas
médicas o cualquier otro golpe de mala
suerte. Si no tiene un fondo, considérese
afortunado de no haberlo necesitado
todavía, tome ese cheque del gobierno y
guárdelo en su cuenta de ahorros por si
algún día lo necesita.

Úselo para gastos deducibles
durante 2013

¿Tiene una oficina en casa? Use el
dinero para comprar muebles nuevos
o equipos y podrá deducir su costo en

su declaración de impuestos del próximo año. O haga una buena donación
a alguna obra de caridad. Hay muchas
maneras de gastar el dinero que lo
ayudará con su factura tributaria del
año siguiente.
Lleve a casa un sueldo más grande

Si está recibiendo un alto porcentaje de sus ingresos en su devolución,
entonces a Ud. le están reteniendo
demasiado en impuestos todos los
meses. En vez de prestarle ese dinero
al gobierno, hable con el departamento de contabilidad de su empresa
para que le aumenten los descuentos
federales en su formulario W-4. Sí,
eso significa que su devolución será
menor el próximo año, pero estará
llevando a casa un sueldo más grande
todos los meses.

