Sáquele provecho a su

cheque de nómina
Ba n c o d e l a Re s e r va Fe d e r a l d e K a n s a s C i t y

Circular N.º 1

Le conviene entender su cheque de nómina
Puede que sepa que la cantidad que recibe en su cheque de nómina es menor que la cantidad
total de sus ingresos. Pero, ¿sabe usted por qué es menor y a dónde va ese dinero? Tal vez es
fácil responder: “va para pagar impuestos” y dejarlo así. No obstante, es importante saber qué
es lo que afecta a su cheque de nómina.
Al fin y al cabo, es su dinero. Y cuanto mejor entienda su cheque de nómina mejor podrá
manejar sus necesidades financieras.
Entienda el talón de su cheque
El talón de su cheque, o el registro de su cheque de nómina, es un documento importante que le
explica la cantidad que ha ganado y la cantidad que se ha retenido o deducido. Su empleador
le proporciona un talón de cheque con cada uno de sus cheques de nómina.
Conozca sus retenciones y sus deducciones
Puede que se le deduzca dinero de su nómina por muchas razones, por ejemplo, para impuestos,
planes de jubilación, seguros o un permiso de estacionamiento. Revise atentamente cada una de las
deducciones que se hacen en su cheque de nómina. Hable con su empleador para enterarse de los
distintos planes de prestaciones que se pueden deducir de su nómina y la manera en que estos costos
podrían afectar tanto la cantidad de impuestos que paga como su sueldo neto.
Póngase al mando de sus impuestos: el formulario W-4
Las retenciones para impuestos se determinan basándose en la siguiente información: cuánto
dinero gana en un periodo de paga y la información que usted proporciona en el formulario
W-4, Certificado de la deducción del empleado para la retención. Su empleador usa esta
información para decidir cuánto dinero debe retener, basándose en tablas provistas por el IRS.
El W-4 es un documento importante y que todos los empleados deben llenar. Normalmente, los empleados
llenan dicho formulario cuando empiezan a trabajar en un nuevo puesto de trabajo y después no se tienen
que preocupar del mismo. Puede modificarlo en cualquier momento y cada cambio que haga puede
afectar la cantidad que su empleador retenga, la cantidad que le queda en el cheque de su nómina, y si
tendrá o no que pagar más impuestos o si recibirá un reembolso por sobrepago de impuestos al final de
año. Si bien es cierto que usted debe decidir qué es lo que más le conviene en su situación, usted puede
manejar su cheque de nómina de manera más eficaz si entiende y utiliza bien el formulario W-4.
Comuníquese con el departamento de recursos humanos para conocer mejor la forma de sacarle mayor
provecho a su nómina. También hay más información en la serie de hojas informativas “Sáquele provecho
a su cheque de nómina” disponibles en línea en la página: http://paycheck.kcfed.org.

