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Preguntas y Respuestas – (Formulario 1042-S)
Por qué estoy recibiendo un formulario 1042-S de Terrabank?
El Formulario 1042-S, es un formulario del fisco americano, IRS (Internal Revenue Service) que los
bancos americanos comenzaron a emitir este año para reportar al IRS las cantidades pagadas en
intereses en las cuentas de sus clientes extranjeros. Este formulario también incluye cualquier retención
de impuestos, si aplica.
Este formulario se lo envían a todos los clientes?
No. Este formulario solo se envía a clientes extranjeros que cumplen las siguientes condiciones:
1. Personas Naturales extranjeras que tienen cuentas que devengaron más de $10 en intereses
2. Personas Naturales extranjeras que tienen cuentas con retención de impuestos sobre sus
intereses en el banco independientemente de la cantidad
3. Personas Jurídicas extranjeras que tienen retención de impuestos sobre sus intereses en el
banco independientemente de la cantidad
Por qué mi cuenta tiene o podría tener retención de impuestos? Y por cuanto es la retención?
Como una Persona Natural o Jurídica extranjera, los intereses devengados por sus cuentas de depósito
en Terrabank están exentos de la retención de impuestos; sin embargo, si el certificado de W-8BEN o
W-8BENE no está vigente o debidamente completado, el banco tiene la obligación de retenerle el 30%
de los intereses devengados en el año y transferirlos al IRS.
Como puedo evitar la retención de impuestos?
La retención del 30% de los intereses devengados (por parte del IRS) se puede evitar teniendo su W8BEN (Personal Natural) o W-8BENE (Persona Jurídica) vigente. Cada 3 años Terrabank envía a todos sus
clientes extranjeros un formulario nuevo para renovación. Es muy importante que el Banco reciba este
formulario debidamente llenado y firmado en original lo más pronto posible para evitar la retención del
30% de sus intereses devengados.
Que puedo hacer si mi cuenta es sujeta a retención de impuestos?
Terrabank aconseja que el cliente contacte un contador público en los EEUU para hacer una declaración
de impuestos al IRS y reclamar la retención. Terrabank no tiene posesión de su retención. Esta ya
habría sido transferida al IRS. El siguiente paso es contactar a su oficial de cuenta en Terrabank y
solicitar un formulario nuevo para registrarlo en el banco y evitar la retención el siguiente año.
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Como averiguo si mi W-8BEN o W-8BENE está vigente?
Si su cuenta tiene menos de tres (3) años en el banco o si firmó una renovación recientemente, no tiene
que preocuparse. Los formularios son vigentes por tres (3) años. Contacte a su oficial de cuenta en
Terrabank si su cuenta esta fuera de estos parámetros.
Tengo que renovar mi W-8BEN o W-8BENE aunque mi cuenta no gane intereses?
Sí. Independientemente de que su cuenta gana intereses o no, el banco siempre tiene que tener estos
formularios al día y vigentes.
Tengo que pagar impuestos en los EEUU?
En general, cualquier individuo extranjero no residente, fiduciaria, o corporación con ingresos
(intereses) no tiene que presentar una declaración de impuestos estadounidense si no estuvo
involucrado en una operación comercial en los EE.UU. en cualquier momento durante el año fiscal y si la
deuda tributaria fue plenamente satisfecha en la fuente o por el agente de retención.

