ACTUALIDAD

¡Gracias a Dios por los
Taxes!
Nos gusta ser los primeros en salir de las diligencias ineludibles, como la
de reportarle al IRS nuestros ingresos y egresos del año anterior, una tarea obligada a realizar entre los meses de febrero, marzo y abril. Pero este año salimos de la oficina de nuestro nuevo contador, directamente a
nuestro restaurante favorito… ¡a celebrar los resultados!
n este país uno no puede estar
con cuentos chinos a la hora de
declararle al Tío Sam nuestros
ingresos anuales. Puede que no
paguemos un céntimo y hasta que
nos regresen dinero “patrás”,
como se dice en tierras miamenses, pero el
declarar es ineludible.
Si dentro de nuestros planes está
el de hacernos ciudadanos, entonces tendremos que mostrar las últimas cinco declaraciones de impuestos, de lo contrario,
no iremos pal baile. Así de sencilla es la
cosa.
Todos los años somos de los primeritos en reportarle al IRS nuestros ingresos, así como aquellos gastos que nos benefician. El año pasado, por ejemplo,
“solamente” recibimos “patrás” $ 2.153.
Debido, sin duda alguna, a un error de
nuestro antiguo contador.
En esta oportunidad decidimos
cambiar de contador. Llevábamos días
escuchando unas cuñas radiales de un tal
David Hernández que ofrecía “hacernos
los taxes”. Al llegar nos habló de como
conseguirnos—en cuestión de horas—el
reintegro que procediese, si el resultado
arrojaba que habíamos cancelado de más.
Ante tal “manguangua”, decidimos hacer una cita con el contador
Hernández y la obtuvimos el pasado sábado 9 de febrero, a las dos de la tarde. Durante la “temporada de taxes” que se cierra

el 15 de abril, esta oficina no cierra un solo
día.
Nos encontramos ante un hombre
joven con una seguridad impresionante. A
pesar del gentío, la organización es tal que
uno solamente “echa” unos quince minutos. Queríamos saber cómo era eso de
recibir nuestro reintegro en cuestiones
de horas. El propio David nos lo explicó.
Se trata de una especie de
“préstamo” bancario a una tasa del 2.5%
sobre el monto a recibir, según lo calculado, además de un “flat fee” de unos treinta
y tantos dólares. Entre 24 y 48 horas hábiles, el cheque lo tendrá listo Hernández en
su oficina.
Íbamos pensando que saldríamos
con un “crédito” de unos dos mil dólares,
como sucedió el año pasado, ya que las
condiciones variaron muy poco. ¡Cuál fue
nuestra sorpresa cuando Hernández nos
anuncia que recibiríamos $ 5.350!
Ahí mismo decidimos celebrar
con un cochinillo segoviano, bajado con
una jarra de sangría hecha con vino español. No muy a menudo nos podemos dar
ese gusto en ese restaurante cuyo dueño
tiene uno similar en Caracas. En honor a
la verdad, el cochinillo estaba seco y duro
y encontramos el servicio muy deteriorado… fue mejor la experiencia en las oficina de David que el par de horas que pasamos masticando el pellejo de un cochinillo
que parecía un chicle.

El contador David Hernández

David Hernández va al grano y
sin tapujos: “Estamos tratando de penetrar el mercado de una manera radical.
Nos estamos fajando para dar el mejor
servicio. Hay que recuperar la fuerte
inversión que hemos hecho en equipos
para afrontar con todos los hierros la
avalancha de esta nueva temporada de
declaración de impuestos”, nos asegura
este contador que apenas pasa de los treinta años de edad y que fue profesor universitario de contabilidad durante unos años.
“Tengo muchísimos clientes
venezolanos. Con ustedes me entiendo
perfectamente bien, como si estuviera
tratando con un cubano de Oriente…
tienen el mismo cantaíto al hablar.”
Al final, cuando ya nos íbamos,
se nos acercó una joven para darnos dos
“gift cards” por un valor de $ 20 cada uno.
“Una atención del contador Hernández”,
nos dijo con una pícara sonrisa.
David Hernández tiene sus oficinas en el corazón del Doral, territorio venezolano. Su teléfono es el 305 591.2272.
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