
Prednutas frecuentes sobre
¿Qué son los bonos de ahorros de la serie I de EE.UU. y cómo funcionan?
Los bonos de la serie I se venden a su valor nominal (un bono de $50 cuesta 
$50). Puedes comprar bonos de la serie I con todo o parte de tu reembolso de 
impuestos directamente en el proceso de la declaración de impuestos mediante 
el formulario 8888 del IRS. Los bonos de ahorro son:

• Fáciles.  Puedes comprar un bono con tan solo $50. Puedes regalarlos y 
canjearlos gratuitamente en la mayoría de los bancos y cooperativas de 
crédito. No hace falta una cuenta bancaria para comprar bonos con tu 
reembolso de impuestos.

• Competitivos. Actualmente (hasta abril del 2021) pagan un interés del 
1.68% y no tienen comisiones.

• Safe: Están protegidos por el Gobierno y se sustituyen en caso de pérdida o 
robo.

• A largo plazo. Acumulan intereses durante 30 años y es necesario 
mantenerlos durante al menos 12 meses.

¿En cuánto aumentará? ¿Cómo funciona la tasa de interés?
La tasa de interés actual del bono de ahorros de la serie I es del 1.68%. 
Cambiará el 1.º de mayo del 2021. La tasa cambia cada seis meses.
Los intereses se acumulan (crecen) mensualmente y se agravan cada seis meses, 
lo que significa que ganas intereses tanto por el principal como por los intereses 
acumulados de los seis meses anteriores.
¿Puedo perder dinero con un bono de ahorros de la serie I de EE.UU.?
No. Un bono de $50 nunca valdrá menos de $50.
¿Cómo puedo canjear mi bono de ahorros?
Los bonos de ahorros se pueden canjear gratuitamente en la mayoría de los 
bancos y las cooperativas de crédito. Certificarán tu firma y te pedirán un 
comprobante de identidad, pero no es necesario que tengas una cuenta en ese 
banco o cooperativa de crédito.
Puedes canjear una parte de tus bonos. La cantidad mínima que puedes canjear 
de una vez es de $50 y la máxima de $1,000.

¿Recibiré el bono en papel cuando presente mis impuestos o tendré que esperar?
El bono en papel se te enviará por correo postal en un plazo de 3 a 5 semanas.
¿Cuándo puedo canjear mi bono de ahorros?
Los bonos de la serie I son inversiones a más largo plazo. Puedes canjear tus 
bonos de la serie I en cualquier momento después de 12 meses. Sin embargo, si 
canjeas tu bono antes de los 5 años, perderás los intereses de los últimos 3 meses. 
Por ejemplo, si los canjeas después de 18 meses, solo recibirás los primeros 15 
meses de intereses. Seguirás ganando dinero con el bono porque los intereses se 
acumulan cada mes, pero pierdes los últimos 3 meses de crecimiento. Si los 
canjeas después de 5 años, recibes el valor total del bono.
¿Cómo puedo saber cuánto valen mis bonos?
Puedes consultar el valor actual de tus bonos de ahorros en internet, en
http://www.treasurydirect.gov/BC/SBCPrice.
¿Qué opciones tengo para comprar bonos de ahorros como regalo?
Comprar un bono como regalo para un niño o para otra persona es fácil. Lo único 
que necesitas es el nombre de la persona y se le enviará el bono a su nombre.
También puedes agregar un copropietario o beneficiario para cada bono. El 
copropietario comparte la propiedad legal del bono, mientras que el beneficiario es 
la persona que recibe el bono en caso del fallecimiento del propietario.
Un niño con edad suficiente para firmar con su nombre puede ir a una institución 
financiera con un adulto y firmar los bonos. Si un niño no tiene edad para firmar, los 
padres pueden firmar por el menor.
¿Cómo funcionan los impuestos?
No se pagan impuestos sobre el principal del bono. Se te aplicarán impuestos 
sobre los intereses generados por el bono, ya sea cuando lo cobres o cuando el 
bono venza, lo que ocurra primero.
Tendrás que pagar impuestos federales sobre la renta, pero no estatales o locales. 
Es posible evitar el pago de impuestos sobre los intereses devengados si utilizas el 
bono para pagar gastos de estudios. Para obtener más información, consulta la 
publicación 970 del IRS (en inglés).
http://www.irs.gov/publications/p970/ch10.html.
¿Qué ocurre si pierdo mi bono de ahorros?
La BFS (Oficina de Servicios Fiscales) está autorizada a reponer los bonos de la 
serie I perdidos, robados o destruidos. Tendrás que rellenar el formulario 1048 del 
IRS, el cual puedes descargar en www.treasurydirect.gov. Los bonos solo se 
reemiten en formato electrónico.
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