USTED PUEDE SER ELEGIBLE PARA AHORROS EN IMPUESTOS SI PARTICIPA
EN EL PLAN 403(b)
Hay un Crédito por Aportaciones Calificadas a Ahorros para la Jubilación disponible
para usted si su ingreso bruto ajustado no excede:
$62,000
$46,500
$31,000

si usted declara impuestos como Casado, con Declaración en
Conjunto
si usted declara impuestos como Jefe de Familia
si usted declara impuestos como Soltero

Usted puede reclamar un crédito de hasta $2,000, ($4,000 si declara en conjunto) por sus
contribuciones al 403(b) que ha ahorrado durante el 2017. El porcentaje varía de acuerdo
a su declaración de estado civil y su nivel de ingresos, como se indica a continuación:
DECLARACIÓN
DE ESTADO CIVIL
AÑO FISCAL 2017:

EN CONJUNTO

JEFE DE
FAMILIA

SOLTERO

INGRESO BRUTO AJUSTADO:
Menos de $37,001
$37,001 a $40,000
$40,001 a $62,000
Más de $62,000

Menos de $27,751
$27,751 a $30,000
$30,001 a $46,500
Más de $46,500

Menos de $18,501
$18,501 a $20,000
$20,001 a $31,000
Más de $31,000

CRÉDITO
% DE
403(b)
AHORRADO:

50%
20%
10%
0%

Este crédito no está disponible si usted participa en el plan pero nació después de enero 1
del 2000, si alguien lo reclama como dependiente en la declaración de impuestos del año
2017 o si usted es un estudiante.
Elementos que pueden limitar o reducir el crédito:
Ciertas distribuciones de un plan calificado que están sujetas a impuestos, o un IRA
tradicional o Roth IRA, pueden reducir la cantidad de contribución que es elegible para el
crédito.
La cantidad de crédito de impuesto en cualquier año no puede exceder la cantidad de
impuestos que debe pagar (sin contar cualquier crédito reembolsable o el crédito por
adopción).
Esta es una guía muy general. Si usted piensa que es elegible para este crédito, siga las
instrucciones y complete el Formulario 8880 del IRS y añádalo a su planilla de declaración
de impuestos. Para obtener una copia del Formulario 8880 del IRS a través del internet,
visite www.irs.gov/.
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