El Contralor Franchot advierte a los
contribuyentes que cobran el seguro de
desempleo que planifiquen con
anticipación
La pérdida de créditos fiscales por ingresos al trabajo conduce a
una mayor responsabilidad fiscal
ANNAPOLIS, Maryland (18 de noviembre de 2020) - El Contralor Peter Franchot insta
a los contribuyentes de Maryland que están cobrando seguro de desempleo a que planifiquen
la posible pérdida de Créditos fiscales por ingresos del trabajo (EITC) que normalmente
recibirían.
El seguro de desempleo está sujeto a impuestos, pero no se incluye en el cálculo de los
créditos tributarios por ingresos del trabajo, lo que podría resultar en la pérdida de los
créditos y potencialmente en una obligación tributaria más alta. Esto podría aplicarse tanto a
los impuestos federales como estatales.
Para algunos contribuyentes, los beneficios mejorados del seguro de desempleo contenidos
en el paquete de estímulo federal pueden haber proporcionado más ingresos de los que
obtienen normalmente. Aunque los contribuyentes pueden reducir su obligación tributaria
mediante la retención de impuestos de sus pagos de beneficios, muchos optan por no
hacerlo. Los contribuyentes que reclaman el EITC pueden haber reducido sus obligaciones
tributarias o haber recibido grandes reembolsos en los últimos años. Es posible que los
contribuyentes que reporten un ingreso anual mayor debido a los pagos mejorados del
seguro de desempleo ya no puedan reclamar los Créditos fiscales por ingresos del trabajo
esperados.
El Contralor Franchot insta a los residentes de Maryland a planificar con anticipación este
posible cambio en el ingreso total imponible que puede alterar los montos de reembolso
anticipados.
"Aconsejo a los residentes de Maryland que se preparen ahora para posibles cambios fiscales
futuros", dijo Franchot. "Esto evitará sorpresas desagradables al presentar la declaración y
ayudará a mitigar cualquier impacto que pueda tener la pérdida de esos créditos fiscales".
En Maryland, 413,000 hogares, o el 15% de todos los contribuyentes, se beneficiaron de los
créditos tributarios por ingreso del trabajo en el año tributario 2018. El valor promedio del
EITC sobre impuestos federales fue de $ 2,356; el valor promedio de los impuestos estatales
fue de $ 792. Dado que el beneficiario promedio del EITC suele ser un solo cabeza de
familia con un hijo, el crédito es una herramienta importante que ayuda a sacar a las personas
de la pobreza.

Para obtener más información sobre los créditos fiscales por ingresos del trabajo u otra
asistencia fiscal, llame al 1-800-MD-TAXES o programe una cita en una de nuestras
sucursales.
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