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Empleados temporales y que trabajan parte del año deben verificar 
cantidad de retención de impuestos 

IR-2018-118SP, 9 de mayo de 2018 
 
WASHINGTON - El Servicio de Impuestos Internos exhortó hoy a los contribuyentes que 
trabajan en empleos de temporada o que están empleados parte del año a visitar la 
Calculadora de Retención y efectuar una "verificación de su cheque de pago.” 
 
La Ley de Empleos y Reducción de Impuestos hizo cambios a la ley tributaria, incluyendo el 
aumento de la deducción estándar, la eliminación de las exenciones personales, el aumento 
del crédito tributario por hijos, el límite o descontinuación de ciertas deducciones y el cambio 
de las tasas y las categorías tributarias. Estos cambios no afectan las declaraciones de 
impuestos de 2017 que vencieron el pasado mes de abril, pero afectarán las declaraciones 
de impuestos de 2018 presentadas el año próximo. 
 
Cualquier cambio que un empleado que trabaja parte del año haga en su retención puede 
afectar cada cheque de pago de una manera sustancial que las personas que trabajan 
durante todo el año. 
 
La Calculadora de Retención, una herramienta especial en IRS.gov, puede ayudar a los 
contribuyentes con empleos parte del año a estimar sus ingresos, créditos, ajustes y 
deducciones con mayor precisión y verificar si tienen la cantidad correcta de impuestos 
retenidos para su situación económica. 
 
La calculadora pregunta sobre las fechas del empleo de una persona y considera el empleo 
más corto de un empleado de parte del año en lugar de asumir que su cantidad de retención 
de impuestos semanal se aplicaría a un año completo. La calculadora hace 
recomendaciones adecuadas para los empleados de parte del año. Si un contribuyente tiene 
más de un trabajo de medio año, la Calculadora de Retención también puede dar cuenta de 
esto. Por el contrario, las hojas de trabajo que acompañan al Formulario W-4 no distinguen 
entre trabajos de parte del año y trabajos de año completo. 
 
Uso de la Calculadora de Retención 
Tener una copia disponible de la declaración de impuestos completa de 2017 puede ayudar 
a los contribuyentes a trabajar con la Calculadora de Retención para determinar su retención 
apropiada para 2018 y evitar problemas cuando presenten el año próximo. Los 
contribuyentes también necesitan su comprobante de pago más reciente antes de usar la 
Calculadora de Retención. 
Los resultados de la calculadora dependen de la precisión de la información ingresada. Si las 
circunstancias personales de un contribuyente cambian durante el año, debe regresar a la 

	



	

	

calculadora para verificar si se debe ajustar su retención. Para los contribuyentes que 
trabajan solo medio tiempo durante el año, es mejor hacer una "verificación de su cheque de 
pago" al principio de su período de empleo, de modo que su retención de impuestos sea más 
precisa desde el comienzo. 
 
La Calculadora de Retención no solicita información de identificación personal como nombre, 
número de seguro social, dirección o números de cuentas bancarias. El IRS no guarda ni 
registra la información ingresada en la calculadora. Como siempre, los contribuyentes deben 
estar atentos a las estafas tributarias, especialmente a través de correos electrónicos o 
llamadas telefónicas, y estar especialmente alertas a los delincuentes cibernéticos que se 
hacen pasar por representantes del IRS. El IRS no envía correos electrónicos relacionados 
con la calculadora o la información ingresada. 
 
Ajuste de retención 
Si los resultados de la calculadora indican un cambio en el monto de la retención, el 
empleado debe completar un nuevo Formulario W-4 y enviarlo a su empleador lo antes 
posible. Los empleados con un cambio en sus circunstancias personales que reduzca el 
número de retenciones deben entregarle a su empleador un nuevo Formulario W-4 con la 
corrección en la retención dentro de los 10 días posteriores al cambio.  
 
Como regla general, mientras menos exenciones permisibles ingrese un empleado en el 
Formulario W-4, mayor será su retención de impuestos. Ingresar "0" o "1" exención en la 
línea 5 del W-4 significa que se retendrán más impuestos. Ingresar un número mayor de 
exenciones significa menos retención de impuestos, lo que resulta en un reembolso de 
impuestos más pequeño o potencialmente una factura de impuestos o una multa. 
 
El IRS exhorta a los contribuyentes a revisar los detalles adicionales acerca de la retención 
en IRS.gov. 
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