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¿Qué es el W8? 

En cumplimiento al IRS “Internal Revenue Service” de los EE.UU., se exige el diligenciamiento 

de la forma W-8 para personas naturales o jurídicas que tienen cuentas de inversión en los 

Estados Unidos de América, con el objetivo de certificar que la persona o entidad es 

extranjera, no residente, ni ciudadana de EE.UU. y que por tanto está exenta de pagar 

impuestos sobre ganancias e intereses generados en el país.  El W8 aplica para todas las 

cuentas Individuales o Conjuntas. 

 

¿Cómo determinar si se es Ciudadano Estadounidense? 

Si es nacido en los Estados Unidos.  

Si uno de sus padres es nacido en Estados Unidos.  

Si es extranjero naturalizado como ciudadano de Estados Unidos.  

Si es nacido en Puerto Rico.  

Si es nacido en Guam.  

Si es nacido en las Islas Vírgenes de Estados Unidos. 

 

Extranjeros residentes 

Se le considera extranjero residente para el año calendario si usted cumple los requisitos para 

la tarjeta verde (Green Card) o el requisito de presencia sustancial correspondiente a dicho 

año. 

El requisito de la Green Card 

Si en algún momento durante el año natural, usted fue residente legal permanente de los 

Estados Unidos conforme a las leyes de inmigración y esta condición no ha sido revocada ni 

se ha dictado un fallo administrativo o judicial que establezca una renuncia a esta condición, 

entonces se considera que usted ha cumplido con el requisito de la tarjeta verde, y por lo 

tanto, es extranjero residente. 
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El requisito de presencia sustancial 

Usted cumple el requisito de presencia sustancial, y por lo tanto, se le considera extranjero 

residente para el año natural si ha estado físicamente presente en los Estados Unidos por lo 

menos: 

31 días durante el año en curso, y 

183 días durante un período de 3 años, que incluye el año en curso y los 2 años 

inmediatamente anteriores al año en curso. Para satisfacer el requisito de los 183 días, 

cuente: 

Todos los días en los que estuvo presente en el año en curso, 

Un tercio de los días en los que estuvo presente en el primer año antes del año en curso, 

y 

Un sexto de los días en los que estuvo presente en el segundo año antes del año en 

curso. 

 

Excepciones 

 

Para el propósito de este requisito no cuente los siguientes días que estuvo presente en los 

Estados Unidos:  

Días que viaja regularmente por motivos de trabajo. 

Paradas de escala entre dos lugares fuera de Estados Unidos. 

Días que esté en el país como miembro de una tripulación o una embarcación extranjera.  

Días en que no pudo salir del país por una condición médica o un problema de improviso.  

Días en que sea una persona exenta.  

Si usted satisface el requisito presencial sustancial, podrá ser tratado como extranjero no 

residente si cuenta con ciertas condiciones estipuladas por el IRS. 

 

Nota: Para más información sobre las excepciones del requisito de presencia sustancial, 

dirigirse al siguiente enlace: https://www.irs.gov/es/taxtopics/tc851  

 

https://www.irs.gov/es/taxtopics/tc851
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Actualización del W8 

El W8 debe ser actualizado cada tres (3) años. La no actualización generará que cada 

operación que realice el Cliente desde su cuenta de Inversión en E.U. el IRS aplique una 

retención de impuesto que corresponde al 30% del valor de transacciones de venta realizada 

o por el pago de intereses. 

 

Instructivo para diligenciar W8BEN para persona Natural 

Advertencia: Si el formulario presenta información sin completar, letra ilegible, enmendaduras 

físicas o digitales, el formulario no será aceptado por el IRS y deberá ser diligenciado 

nuevamente por el cliente.  

Por esta razón es importante verificar antes de su envío, cada uno de los campos exigidos 

como obligatorios, que se describen a continuación:  

 

PARTE I 

 

 

 

Línea 1. Ingrese el nombre del titular de la cuenta, de ser varios titulares es necesario 

llenar un formulario para cada titular. Se debe incluir el nombre tal cual está escrito en el 

documento de identidad. 

Línea 2. País de Nacionalidad. Si posee doble nacionalidad colocar el país donde reside. 

Línea 3. Dirección donde reside. No se acepta P.O. box ni direcciones abreviadas. En el 

espacio donde dice “City or town”, colocar la Ciudad y el código postal, y donde dice 

“Country”, escribir el país. 
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Línea 4. Registrar la dirección de ser diferente a la registrada en la línea 3. 

Línea 5. Dejar en blanco a menos que el cliente cuente con un número de seguro EE.UU. 

Línea 6. Número de identificación (Cédula o Pasaporte). 

Línea 7. Número de Referencia. Recomendable dejar en blanco. 

Línea 8. Fecha de nacimiento debe ser colocada de la siguiente forma Mes, Día, Año (MM-

DD-AAAA). Colocarla exclusivamente en números. De no estar correctamente diligenciado el 

formulario será devuelto para corrección. 

 

PARTE II  

No aplica, esta sección NO debe ser diligenciada. 

 

 

 

 

PARTE III  

 

 

En la línea donde indica “SIGN HERE” colocar la firma. En el campo “DATE” debe incluir la 

Fecha en el formato Mes, Día, Año (MM-DD-AAAA).  

En “PRINT NAME OF SIGNER” colocar el nombre tal cual lo colocó en la Parte I, línea 1. 

Nota: Es necesario incluir al lado de la firma sus nombres y apellidos completos sin 

abreviaturas. 

 

EJEMPLO:  CORRECTO: JORGE LUIS ARIAS FABREGA 

INCORRECTO: JORGE LUIS ARIAS F. / JORGE L. ARIAS F. 
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Instructivo para diligenciar W8BEN E para persona Jurídica 

Advertencia: Si el formulario presenta información sin completar, letra ilegible, enmendaduras 

físicas o digitales, el formulario no será aceptado por el IRS y deberá ser diligenciado 

nuevamente por el cliente.  

Por esta razón es importante verificar antes de su envío, cada uno de los campos exigidos 

como obligatorios que se describen a continuación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE I 
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Línea 1. Nombre de la empresa tal cual como aparece en el formulario de Incorporación o 

Documentos de constitución. 

Línea 2. Nombre del país de incorporación o constitución. 

Línea 3. No Aplica. 

Línea 4. Tipo de entidad. 

Trust: Es una entidad no estadounidense que no tiene fin empresarial ni distribuye 

beneficios económicos derivados de una actividad empresarial.  Este tipo de entidad 

para los propósitos de la tributación federal sobre la renta, en los EE.UU., se 

denominan “trust”. 

 

4.1 Simple Trust: Son entidades transparentes que no se consideran beneficiarias de los 

ingresos que perciben, sino que el o los beneficiarios son los dueños de los ingresos.  

(Suministran el W8 IMY) 

4.2 Grantor Trust: Son entidades transparentes donde el “grantor” es el dueño de los 

ingresos. (Suministran el W8 IMY) 

4.3 Complex Trust: Son entidades extranjeras cuyo propósito sea benéfico, cultural, 

educacional, religioso, etc. los cuales no tienen “grantor” ni beneficiarios.  

 

Línea 5. Estado FATCA seleccione la casilla que aplique y dependiendo de su selección 

debe completar parte correspondiente. Como se describe en el siguiente ejemplo: 
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A continuación, la descripción de cada uno de los puntos:   

Propietario Usufructuario (Beneficial Owner): Persona propietaria o dueña del ingreso y 

que posea más del 10% de la entidad para el propósito de la ley FATCA. 

 

Entidad Excluida (Disregarded Entity): Una entidad que tiene un único propietario 

usufructuario y no es una corporación según las normas impositivas de los Estados Unidos la 

cual es excluida como entidad separada de su propietario (ej. Sole Propietor).  

 

NFFE Activa (Active NFFE): Una Entidad Extranjera No Financiera con menos del 50% de 

sus ingresos generados como ingresos pasivos. Así mismo, posee menos del 50% de sus 

activos que son usados para la generación de los ingresos pasivos. 
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Ingresos Pasivos: Usualmente incluye ingresos resultados de inversiones tales como: 

dividendos de acciones, bonos, o algún vehículo financiero, intereses, rentas (diferentes a 

rentas activas) y regalías. 

 
NFFE Exentas (Excepted NFFE): Una Entidad Extranjera No Financiera que: 

Cotiza en la bolsa de valores. 

Entidad afiliada y relacionada con una corporación que cotiza en la bolsa. 

Entidad del territorio que pertenezca, directa o indirectamente y por completo a 

residentes del territorio estadounidense en el país de organización de la NFFE o 

NFFE activa. (ej. Puerto Rico, U.S. Virgin Islands, Guam). 

 

NFFE Pasiva (Passive NFFE): Una Entidad Extranjera No Financiera diferente a un NFFE 

Exenta o una NFFE Activa. 

 

FFI Participante (Participating FFI): Una Entidad Financiera Extranjera que participa en un 

acuerdo con el IRS y que asume ciertas responsabilidades de “Due Diligence”, retención e 

informes sobre cuentahabientes y propietarios usufructuarios que sean residentes o 

ciudadanos de los Estados Unidos. 

 

FFI No Participante (Nonparticipating FFI): Una Entidad Financiera Extranjera que no 

participa en un acuerdo con el IRS y está incumpliendo con sus obligaciones. 

 
Deemed Compliant FFI: La Ley FATCA suministra ciertas categorías de Instituciones 

Financieras Extranjeras que están en cumplimiento, y como resultado, no están requeridas de 

entrar en un acuerdo con el IRS para así evitar la retención. Existen tres clases: 

FFI Registrada y patrocinada 

FFI Certificada y patrocinada 

FFI con propietario documentado 

 

Línea 6. Dirección donde reside. No se acepta P.O. Box ni direcciones abreviadas. En el 

espacio donde dice “City or town” colocar la Ciudad y el código postal y donde dice “Country” 

escribir el país. 
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Línea 7. Registrar la dirección si es diferente a la registrada en la línea 6. 

Línea 8. Dejar en blanco a menos que el cliente cuente con un número (TIN) EE.UU. 

Línea 9a. Número de Identificación de Intermediario Global (GIIN). Un GIIN es requerido 

para cualquier entidad que sea clasificada en la Línea como una de las siguientes: 

 
Participating FFI 

Registered Deemed-Compliant FFI 

Reporting Model 1 FFI 

Reporting Model 2 FFI 

Direct Reporting NFFE 

Sponsored Direct Reporting NFFE  

 
Nota: Si la entidad está en el proceso de registrarse con el IRS, pero no ha recibido un 

número GIIN, deberá completar esta línea escribiendo “Applied For”. 

 
Línea 9b. Número de identificación tributaria emitido por el país de residencia de la entidad. 

 

PARTE XXIX  
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Debe colocar el nombre y la dirección si el beneficiario final es estadounidense o reside en 

Estados Unidos. 

 

PARTE XXX 

 

 

 

El formulario W8 BEN-E debe ser firmado y fechado por un representante autorizado o un 

oficial de la entidad o por un propietario usufructuario de la entidad. La persona que firme 

este formulario debe marcar la casilla certificando que están en capacidad legal de actuar en 

nombre de la entidad. 

 
Nota: En caso de que el formulario sea completado por un Power of Attorney autorizado, el 

W-8BENE debe ser acompañado por el Formulario 2848 - Power of Attorney and Declaration 

of Representative. 
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Nota: Es necesario incluir al lado de la firma sus nombres y apellidos completos sin 

abreviaturas. 

 

EJEMPLO:  CORRECTO: JORGE LUIS ARIAS FABREGA 

INCORRECTO: JORGE LUIS ARIAS F. / JORGE L. ARIAS F. 

 

Instructivo para Diligenciar W8IMY para Entidades Financieras 

Este formulario debe ser diligenciado por todas las instituciones financieras extranjeras que no 

están tratados como personas estadounidenses para evitar retenciones. 

 

Parte I 

 

Línea 1. Nombre de la empresa tal cual como aparece en el formulario de Incorporación o 

Documentos de constitución. 

Línea 2. Nombre del país. Si usted es una sociedad, ingrese el país de constitución. Si usted 

es otro tipo de organización, ingrese el país bajo cuya legislación se creó, constituyó o está 

regulada. 

Línea 3. Si usted es una organización no considerada que recibe un pago, ingrese su nombre 

(si se requiere). Debe completar la línea 3 si usted es una organización no considerada que 

recibe un pago sujeto a retenciones, o es titular de una cuenta con una institución financiera 

extranjera que solicita este formulario, y usted:  

Se registró con el IRS y le han asignado un GIIN asociado al nombre legal de la entidad no 

considerada; y 

Es una IFE Modelo 1 que reporta o una IFE Modelo 2 que reporta. 

Línea 4.  Marque el único casillero que corresponda para declarar su condición de entidad. 
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Línea 5 Estado FATCA seleccione la casilla que aplica a su cuenta, dependiendo de su 

selección en la línea 4. Una vez aplicada la selección en la línea 5 dirigirse a la parte 

correspondiente ya que debe ser completada. Como se describe en el siguiente 

ejemplo:  
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Línea 6. Dirección donde se encuentra la compañía. No se acepta P.O. Box ni direcciones 

abreviadas. En el espacio donde dice “City or town”, colocar la Ciudad y, el código postal y 

donde dice “Country”, escribir el país. 

 

 

 

 

Línea 7. Registrar la dirección siempre y cuando sea diferente a la indicada en la línea 6. 

 

 

 

Línea 8. Debe proporcionar un número de identificación del empleador (en inglés, EIN), si 

usted es una sucursal estadounidense o una institución financiera del territorio, una 

partnership del nivel superior que es un ECI asignado como socio en una partnership, o un 

fideicomiso garante extranjero que es un ECI asignado como socio. 
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Línea 9b. Número de identificación tributaria emitido por el país de residencia de la entidad. 

 

 

 

Línea 10. Número de cuenta registrado en Pershing PPN00XXXX  

 

 

 

Parte XXIX 

 

Sign Here: Firma autorizada. 

Print Name: Poner el nombre completo sin abreviaturas. 

EJEMPLO:  CORRECTO: JORGE LUIS ARIAS FABREGA 

INCORRECTO: JORGE LUIS ARIAS F. / JORGE L. ARIAS F. 

Date (MM-DD-YYYY): Poner la fecha mes/día/año 
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Control de Actualizaciones 

 

VERSIÓN FECHA ACTUALIZACIÓN RESPONSABLE 

1.0 02/02/2021 
Primera versión del 

Instructivo 
Andrés Nariño 

    
 

 

  


