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Los   contribuyentes   que   recibirán   un   reembolso   de   impuestos   pueden   optar   por   comprar   bonos   
de   ahorro   de   los   Estados   Unidos   con   una   porción   o   el   total   de   este   reembolso.   

Un   bono   de   ahorro   de   los   Estados   Unidos   es   un   bono   común   del   gobierno   emi�do   por   un   
cuerpo   gubernamental   para   recaudar   fondos   que   financiarán   sus   proyectos   de   capital   y   otras   
operaciones   necesarias   para   administrar   la   economía.   Cuando   el   gobierno   vende   bonos,   
efec�vamente   están   tomando   un   préstamo   del   público   que   prometen   devolver   en   una   fecha   
predeterminada   en   el   futuro.   Como   compensación,   el   gobierno   paga   intereses   a   los   tenedores  
de   bonos.   

Los   bonos   de   ahorro   de   los   Estados   Unidos   no   pagan   intereses   hasta   que   se   rediman   o   hasta   la   
fecha   de   vencimiento.   El   �empo   que   tarda   un   bono   en   alcanzar   la   fecha   de   vencimiento   varía,   
pero   comúnmente   pasa   entre   los   15   y   los   30   años.   

Para   conocer   la   tasa   de   interés   actual   e   información   sobre   los   bonos   de   ahorro   de   los   Estados   
Unidos   del   �po   Serie   I   que   se   compraron    con   parte   de   un   reembolso   de   impuestos,   consulte   
aquí    o    h�ps://www.treasurydirect.gov/indiv/products/prod_ibonds_glance.htm    (disponible   
solamente   en   ingl é s).   

Existen   algunas   restricciones   y   guías   sobre   las   compras   de   bonos   de   ahorro   de   los   Estados   
Unidos   con   reembolsos   de   impuestos.   

● El   contribuyente   puede   comprar   hasta   3   bonos   de   ahorro   de   los   Estados   Unidos   
u�lizando   fondos   de   un   reembolso   de   impuestos   que   se   espera.   

● El   contribuyente   puede   comprar   bonos   de   ahorro   de   los   Estados   Unidos   además   de   
depositar   directamente   el   reembolso   restante   en   una,   dos   o   tres   cuentas   bancarias.   

● Los   bonos   deben   comprarse   en   múl�plos   de   $50,   con   una   can�dad   mínima   de   compra   
de   $50.   

● Los   bonos   de   ahorro   de   los   Estados   Unidos   serie   I   que   se   compran   a   través   del   IRS   con   
fondos   de   reembolso   de   impuestos   son   en   papel   y   se   enviarán   por   correo   al   
contribuyente   entre   3-5   semanas.   

● El   contribuyente   puede   comprar   bonos   de   ahorro   de   los   Estados   Unidos   hasta   un   

máximo   anual   de   $5000.   
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