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Cómo manejar su cheque
de nómina: deducciones
Se exige que su empleador retenga dinero para pagar ciertas partidas como impuestos, el
seguro social y Medicare. Además, con su consentimiento, su empleador puede deducir las
primas para el seguro médico, los cargos del estacionamiento o para planes de ahorros. Le
conviene entender la manera en que estas partidas afectan a su nómina, y cómo puede usted
manejarlas para satisfacer mejor sus necesidades.
Deducciones: ¿para qué son?

Hay muchas distintas razones por las que se puede
hacer deducciones de su nómina. Generalmente,
estas deducciones le permiten que sea más cómodo
pagar por servicios o productos. Un ejemplo
podrían ser aquellos servicios que ofrece su
empleador, como la limpieza de uniformes, comidas
a precio reducido o el permiso de estacionamiento.
Las otras deducciones podrían ser para aquellos
beneficios que ofrece su empleador. Es posible
que pueda adquirir seguro médico, seguro de
vida y contribuir dinero a cuentas flexibles para
gastos para necesidades médicas o la guardería
de los niños. Puede que su empleador ofrezca
también distintas clases de planes de ahorros
para la jubilación a los que usted puede contribuir
mediante deducciones de su nómina.
Aunque estos beneficios le cuestan dinero que se
deduce de su nómina, puede que estos sean más
asequibles de lo que usted piensa. Necesita tener
en cuenta el costo y la repercusión que tienen en
los impuestos que paga y en su sueldo neto.

Deducciones antes y después de los impuestos:
¿Cuál es la diferencia?
Puede que estén a su disposición algunos beneficios
que puedan pagarse antes de que se calculen
sus impuestos. Esto reduce sus ingresos sujetos a
gravamen y baja la cantidad de impuestos que se
retienen de su nómina. Le parecerá que el beneficio
cuesta menos porque sus impuestos serán más
bajos. Al final, el precio de los beneficios podría
ser menor de lo que usted piensa debido al ahorro
en los impuestos que tendrá que pagar.
Varios de los beneficios que se pueden deducir
antes de calcular los impuestos son: seguro
médico, planes de
jubilación, gastos
de transporte y
cuentas flexibles
para tratamiento
médico y el
cuidado de sus
hijos.
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Analice los beneficios antes de tomar una decisión

Analice con cuidado todas las deducciones que se retienen de su cheque de nómina. Verifique con su empleador
los distintos planes de beneficios que se ofrecen mediante la deducción de su nómina y cómo los costes asociados
podrían afectar tanto sus impuestos como su sueldo neto. No obstante, si decide inscribirse para obtener alguno de los
beneficios, asegúrese de usarlo para obtener el mayor provecho de sus ahorros. Están disponibles varias calculadoras
por Internet que le pueden ayudar a ver la manera en que estos beneficios afectan a su cheque de nómina.

Pasos para obtener mayor rendimiento de su cheque de nómina
1. Verifique con su empleador los beneficios que se ofrecen, como, por ejemplo planes de jubilación,
seguro médico y reembolso por matriculación. Puede que el beneficio no afecte demasiado su sueldo
neto debido a su efecto en la retención de impuestos.
2. Haga contribuciones a un plan de jubilación patrocinado por el empleador, en especial si su
empleador ofrece igualar la contribución que usted haga.
3. Utilice una de las calculadoras gratuitas en línea para que le ayude a determinar cómo se ve afectado
su cheque de nómina.

Visite http://paycheck.kcfed.org para obtener más información y recursos para

entender y manejar el cheque de su nómina. Esta publicación presenta información de interés general para
el público. No pretende dar asesoramiento o recomendaciones específicos. La serie de hojas informativas
“Sáquele provecho a su cheque de nómina” incluye:
• Entienda el contenido de su nómina
• Cómo manejar su cheque de nómina: retenciones
• Cómo manejar su cheque de nómina: deducciones
• Maneras de recibir su nómina: depósito directo, tarjeta de nómina o de débito
• Amplíe su cheque de nómina: prestaciones y servicios a tener en cuenta
• Diez pasos para obtener mayor rendimiento de su cheque de nómina
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