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Retención de Exenciones 
 

Objetivos 

En esta lección aprenderás a: 

 llenar una Forma W-4  

 

 
 
Certificado de Retención de Exenciones del Empleado  

Si estás empleado y apareces en la nómina, debes llenar por ley un Certificado de Retención 

de Exenciones del Empleado.  Este documento tributario se denomina también como Forma W-4.  

Este documento le indica al patrón que cantidad se debe descontar al empleado de su paga por 

concepto de impuesto federal al ingreso.  Se considera más conveniente pagar el impuesto federal 

al ingreso en cada cheque de pago que cobras, en lugar de pagarlo una sola vez al año. 

 

Sección de Cálculo de Exenciones Personales  

Tu patrón te debe proporcionar una Forma W-4.  Si no llenas la forma él no te podrá pagar 

hasta que lo hagas.  Esta Forma W-4 incluye las instrucciones necesarias y una sección de cálculo.  

Puedes leer las instrucciones que aparecen en la parte superior de la forma.  Después debes llenar 

la parte central de la forma, la cual se denomina Sección de Cálculo de Exenciones Personales.  

Podrás conservar esta parte para tus registros personales y solamente deberás entregar a tu patrón 

la parte final del formato. 

La razón de que llenes la Sección de Cálculo de Exenciones Personales es para determinar 

cuántas exenciones puedes reclamar.  Como “exención” se considera también un dependiente.  Si 

eres soltero y tienes un solo empleo, puedes considerarlo como 1 exención.  Si tienes un solo hijo 
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que depende de ti, puedes solicitar 1 exención para ti y 1 exención para tu hijo.  Por cada exención 

que reclames, tu patrón reducirá menos dinero por concepto de impuesto al ingreso.  Si reclamas 1 

exención, tu patrón descontará de tu cheque de paga más dinero que si reclamaras 2 o más 

exenciones. 

Ten en mente que el propósito de la Forma W-4 es auxiliar a tu patrón a saber cuánto debe 

retener de tu paga por concepto de impuestos.  Es ilegal falsear la información que proporcionas en 

la Forma W-4.  Sin importar cuantas exenciones reclames, recuerda que todavía tendrás que 

presentar tu reclamo de devolución de impuestos al final de cada año y proporcionar prueba de tus 

exenciones y de cuanto dinero ingresaste.  Si reclamas más exenciones de las que realmente tienes, 

tendrás que pagar más cuando presentes tu reclamo de devolución de impuestos. 

Ejemplo 1   
Jamaal acaba de tomar un empleo de tiempo parcial como asistente en la biblioteca local.  Debido a 

que él todavía vive con sus padres, estos lo incluyen como su dependiente.  Él es soltero, tiene un 

solo empleo y no tiene hijos.  ¿Cómo debe llenar Jamaal la Sección de Cálculo de Exenciones 

Personales? 

Solución

 



Centro Nacional PASS Abril 2011 

Retención de Exenciones 
 

3

Ejemplo 2 

Abigail trabaja tiempo completo en una firma de abogados.  Ella no es dependiente para alguien 

más, es soltera y solamente tiene un empleo.  Tiene un hijo, el cual reclamará como dependiente.  

Abigail también reclamará los $ 1,500.00 que gasta en cuidados de su hijo.  Ella no desea aparecer 

como jefe de familia ni solicitar una reducción de impuestos por hijo.  ¿Cómo debe llenar la 

Sección de Cálculo de Exenciones Personales? 

Solución  

 

 

En el caso de Abigail, ella califica para algunas exenciones que ella misma ha decidido no 

reclamar (jefe de familia y reducción de impuestos por hijo).  En ocasiones las personas no 

reclaman exenciones a las que tiene derecho, porque se quieren asegurar que la cantidad que se 

descuenta de sus cheques de paga cubra sus impuestos con suficiencia.  O quizá lo hagan para 

poder reclamar después su devolución de impuestos. 
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¡Inténtalo! 
Llena la Sección de Cálculo de Exenciones Personales. 

1. Karishma trabaja medio tiempo en una ferretería.  Ella vive con sus padres, que la 

reclaman como dependiente.  Es soltera y tiene un empleo solamente. 

2. Daniel trabaja tiempo completo en una bodega.  Nadie lo reclama como dependiente.  

Está casado y tiene solo un empleo.  Su cónyuge no trabaja por lo que se le considera 

jefe de familia.  No tienen hijos. 
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Después de que hayas llenado la Sección de Cálculo de Exenciones Personales, estarás listo 

para completar la parte de abajo de la Forma W-4, que deberás entregar a tu patrón.  Para llenar el 

resto de la forma, necesitarás el número total de exenciones anotado en el renglón H de la Sección 

de Cálculo de Exenciones Personales. 

Ejemplo 3 

Utiliza la información siguiente para llenar la Forma W-4 de Jamaal. 

   Jamaal R. Thompson 

   4122 Central Street 

   Cleveland, OH 44101  

   SS#: 001-01-0001 

   Estado Civil: Soltero  

   Exenciones:  1 

   Cantidad Adicional Retenida:  $ 0.00  

Solución
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Llena las siguientes Formas W-4.  Utiliza los datos inscritos en 
la Sección de Cálculo de Exenciones Personales empleada en el  
ejemplo anterior. 

 

3. Utiliza la información siguiente para llenar la Forma W-4 de Karishma.  

 Karishma P. Baharthy 

 591 Maple Avenue 

 San Fernando, CA 91340 

 

 SS#: 002-02-0002 

 Estado Civil: Soltero 

 Cantidad Adicional Retenida: $ 0 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

¡Inténtalo! 
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4. Utiliza la información siguiente para llenar la forma W-4 de Daniel.  

 Daniel C. Roberts 

 8118 Grant Street 

 Dallas, TX 79045 

 

 SS#: 003-03-0003 

 Estado Civil: Casado 

 Cantidad Adicional Retenida: $ 0 
 

 
 

Impuestos Adicionales Retenidos 

Puedes incluso autorizar la retención de una cantidad adicional en tu cheque de paga para 

cubrir impuestos.  Algunas razones para hacer esto incluyen: 

• Obtienes dinero extra en propinas que no se incluyen en tu cheque de paga. 

• Trabajas por tu cuenta. 

• Tienes una propiedad y obtienes una renta.  
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Exención de Retenciones 

Si ingresas menos de una cierta cantidad de dinero al año, no tienes que pagar cantidad alguna 

por concepto de impuestos federales al ingreso.  Puedes reclamar una exención de retención del 

impuesto federal al ingreso si no tuviste que pagar este impuesto el año pasado y no esperas 

pagarlo este año tampoco.  Si reclamas esta exención, tu patrón no deducirá ninguna cantidad por 

concepto de retención de impuestos de tu paga.  Puedes calificar para esta exención si trabajas 

medio tiempo solamente o solo durante el verano. 

 

 
Repaso 

 

1.   Localiza y resalta las palabras importantes y sus significados en esta lección.   

2.  Escribe alguna cosa nueva que hayas aprendido en esta lección o una pregunta que desearías 

hacer a tu instructor. 
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Ejercicios 

Instrucciones: Llena la Forma W-4 en blanco que aparece en la página siguiente 

usando tu información personal. 
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1. 

 
 

 

2. 

 
 

 

Respuestas a 

Inténtalo 
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3. 

 
 

4. 

 
 

 

Fin de la Lección 

Respuestas a 

Inténtalo 




