Use Su Reembolso de
Impuestos Prudentemente
Si es que se está apurando a declarar sus impuestos, es
porque probablemente va recibir un reembolso del servicio
interno de impuestos (Internal Revenue Service – IRS). Al
parecer la gente que lo pospone es la que tiene que pagar.
Mientras está esperando su reembolso de impuestos, ideas
de compras gigantescas en centros comerciales y vacaciones exóticas pueden pasar por su mente. Pero antes de
que haga reservaciones de vuelo, tome un momento para
analizar la mejor manera de usar su reembolso .
1. Pague más de lo necesario en sus deudas.
Talvez no suene muy emocionante, pero el pagar más de lo
necesario en sus deudas puede aminorar sus preocupaciones y ahorrarle dinero más adelante. Tener menos deudas significa tener menos dinero con cargo de intereses y
una mejor puntuación de crédito, la cual le ayudará a obtener tasas de intereses más favorables en el futuro.
2. Contribuya en una cuenta de retiro Individual
(Individual Retirement Account – IRA) u otro medio de
ahorros para la jubilación.
Con todo lo que se habla acerca de la crisis del Seguro Social y tantas compañías que están evitando las pensiones, los
planes para la jubilación están siendo una responsabilidad más para los empleados. Su reembolso de impuestos puede ser un
paso más para alcanzar sus planes de jubilación.
3. Haga un fondo para emergencias.
Los Contadores Públicos Autorizados de Texas (Certified Public Accountants - CPAs) le recomiendan tener ahorros para pagar sus gastos de por lo menos 3 a 6 meses en caso de perder su trabajo, enfermedad severa u otro tipo de crisis.
4. Use su dinero prudentemente en un proyecto para mejoras del hogar.
Si el techo de su casa tiene goteras o la pintura exterior se ha deteriorado demasiado, talvez es el momento que decida arreglarlo usted mismo. Gastar dinero en su propia casa puede ser una buena inversión. Usando su reembolso de impuestos en un
proyecto para mejoras del hogar, le ayuda a no usar sus tarjetas de crédito en una reparación necesaria en su casa.
5. Haga donaciones a organizaciones caritativas.
El contribuir a organizaciones caritativas no sólo ayuda a victimas de huracanes, animales abandonados, o cualquiera que
sea la causa a la que usted done, también le hace sentirse bien.

Para más información financiera personal visítenos en el Internet en www.ValueYourMoney.org.
Presentado a usted por los Contadores Públicos Autorizados de la Sociedad de Texas.

