
Verdades del Reembolso de Impuestos 
y Otras Historias Sobre Gastos 
En el año fiscal 2018, alrededor del 72% de 
los contribuyentes recibieron un reembolso 
de impuestos. El promedio de su reembolso 
fue cerca de $3,000, y la gran mayoría lo 
utilizó para pagar deudas y aumentar sus 
ahorros, aunque algunos otros lo 
derrocharon en compras innecesarias. 

En marzo de 2019, TurboTax realizó una 
encuesta donde encontró datos 
sorprendentes (y no tan sorprendentes) 
sobre cómo las personas utilizan su 
reembolso de impuestos. 

planean cómo gastarán 
su reembolso de 
impuestos antes de 
recibirlo. 

tienen un plan

tienen la intención de 
ahorrar su reembolso de 
impuestos; 43% 
realmente lo hace.

pretenden ahorrar 

dicen que a veces 
gastan su reembolso en 
compras innecesarias.

lo derrocha

utilizan su reembolso de 
impuestos en algo que no 
estaba en sus planes 
inicialmente. 

cambian sus planes

Una vez que tienen su 
reembolso de 
impuestos, los adultos 
de 18 a 34 años son 
más propensos a 
invertirlo que los 
adultos de 45 años a 
más (14% vs. 7%).

Los americanos con un ingreso familiar menor de $50,000 son más 
propensos a depender de su reembolso para pagar deudas, a 
diferencia de aquellos que ganan más de $50,000 (58% vs. 41%).

Prefieren pagar más impuestos durante
el año y recibir un reembolso más grande.

Los americanos tienden a hacer planes con su reembolso de impuestos antes de 
que el dinero esté en su cuenta bancaria, pero ¿cómo se dividen esos planes?

Gasta, Ahorra o Derrocha 

La generación Z y los Millennials (18-34 años) planean, presentan sus impuestos y 
gastan de forma diferente a la generación X y los Baby Boomers (45 años a más). 

Batalla de Generaciones 

Las mujeres son más propensas que los hombres a ver las 
devoluciones de impuestos como una forma de aumentar 
sus ahorros. Los hombres son más propensos a planear de 
antemano cómo usarán su reembolso de impuestos.

Lo que dice él, Lo que dice ella 

Tienen intenciones de ahorrar 
su reembolso

PLANES PARA EL REEMBOLSO DE IMPUESTOS

Ven el reembolso como una forma 
de aumentar sus ahorros

Planifican cómo utilizar su reembolso 
por adelantado

Hacen planes para invertir su reembolso

Realmente invierten su reembolso

En cada etapa de la vida, 
TurboTax y nuestra nueva 
aplicación gratuita de finanzas 
personales Turbo, pueden 
ayudarte a obtener tu máximo 
reembolso de impuestos. 
¿No usaste tu reembolso de impuestos cómo lo 
planeaste en la última temporada de impuestos? 
No te preocupes. TurboTax y Turbo pueden 
ayudarte a alcanzar tus objetivos financieros.

Fuente: "Estudio de las realidades de declaración de impuestos", 2019, TurboTax

18 - 34 años

35 años o más

Adultos que planifican cómo gastar su 
reembolso de impuestos antes de obtenerlo. 

El planificar es increíble. 

Hombres Mujeres
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Los americanos que reciben su reembolso de impuestos: 

68%

45%

18 - 35 años

45 años o más  

Adultos que invierten su reembolso de 
impuestos.

Invirtiendo en su futuro. 

14%

7%

18 - 34 años

55 años o más

Adultos que tienen más probabilidades de 
presentar su declaración de impuestos a 
principios de enero o febrero.

Quien declara temprano recibe su 
reembolso temprano.

54%

38%

18 - 34 años

45 años o más 

Adultos que gastan su reembolso de 
impuestos en algo que no planearon.

Uy, cambié de opinión.

47%

29%

18 - 34 años

45 años o más

Adultos que derrochan en 
compras innecesarias.

Grandes gastadores.

55%

34%

55 años o más

menores de 55 años

Adultos que probablemente esperen hasta 
abril para presentar su declaración.

¿Cuál es la prisa?

23%

13%

58%
Latinos

40%
No Latinos

45 - 54 años

menores de 45 años 

Adultos que optan por que se les quite 
menos dinero de su sueldo (y por un 
reembolso menor).

Más es mejor.

64%

52%

Los latinos son más propensos que los no-latinos a depender de su reembolso para pagar sus deudas: 

Latinos No Latinos

57% 45%

89% 47%

44% 36%


