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Código de Rentas Internas Sección 6050W  

Declarar la tarjeta de Comerciantes Estadounidenses  

Para Comerciantes No Estadounidenses  
 

Actualizado Diciembre 2012 

 

Lo que Ud. necesita saber 
 
A continuación presentamos un resumen de la Sección 
6050W del Código de Rentas Internas, los pasos que 
American Express está dando para cumplir con esta 
provisión y lo que esto significa para su negocio.   
 

Información general 

 
Como una entidad de pago con tarjeta estadounidense 
con sede en EE. UU., American Express debe cumplir con 
todas las regulaciones y legislaciones del Servicio de 
Rentas Internas (IRS, por sus siglas en inglés) de EE. UU., 
incluyendo la nueva sección 6050W del Código de 
Rentas Internas (IRC, por sus siglas en inglés). La Sección 
6050W del IRC exige que todas las entidades de pagos 
con tarjeta (como American Express) documenten el 
estatus (estadounidense o no estadounidense) de todo 
negocio con quien realicen transacciones. Si un 
comerciante no ha presentado la documentación válida 
y completa antes del 31 de diciembre del 2012, estará 
sujeto a declaraciones de información a EE. UU. y al 
impuesto federal de retención de EE. UU. del 28% en sus 
pagos de liquidación de deudas. 
 
 

Para comerciantes estadounidenses, la Sección 6050W 
del IRC exige que American Express informe en el 
formulario 1099-K el importe anual en bruto y en dólares 
de transacciones de pago de tarjetas liquidadas para 
cada uno de sus beneficiarios comerciales de pago 
estadounidenses, así como el nombre legal del 
comerciante y su Número de Identificación Personal del 
Contribuyente (TIN, por sus siglas en inglés). Cada enero, 
American Express presentará una declaración 
informativa (Formulario 1099K) a cada comerciante 
estadounidense, reportando las transacciones del año 
calendario previo. Cada marzo, American Express 
presentará ante el IRS una copia del formulario 1099K 
rellenado por American Express. 
 
Los requisitos de documentación son trascendentales 
para reducir el impacto que estas provisiones pudieran 
tener sobre sus pagos en transacciones de pago de su 
tarjeta. American Express debe contar con información 
empresarial actualizada y documentación sobre el 
estatus estadounidense o no estadounidense de cada 
uno de los comerciantes con quienes realicen 
transacciones para evitar una retención del impuesto 
federal adicional de EE. UU. del 28%.  
 

Usted debe contactar a su asesor fiscal para conocer 

cómo pueden influir estas provisiones de impuestos en 

sus negocios  

Para más detalles, visite www.irs.gov  

 
La información aquí presentada no constituye asesoría fiscal, legal o de cualquier otro carácter profesional y no debe emplearse como tal. 
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Cómo reclamar una exención 
del impuesto federal de 
retención adicional 
 

Para reclamar una exención del impuesto federal de 
retención adicional de EE. UU. del 28%, usted debe 
verificar su estatus no estadounidense ante American 
Express. Un comerciante puede documentar su estatus 
completando correctamente un formulario W-8BEN, 
Certificado de Estatus Extranjero. 
 
Si Ud. es un comerciante estadounidense, debe verificar 
que su información tributaria –Número de Identificación 
Personal del Contribuyente (TIN, por sus siglas en inglés) 
y nombre legal de la empresa – que consta en actas del 
IRS es igual a la información que consta en las actas de 
American Express para que podamos presentar un 
Formulario 1099-K correcto ante el IRS. 
 
Si American Express no puede documentar su estatus 
como un comerciante no estadounidense, o si usted es 
un comerciante estadounidense cuyo número de 
identificación del contribuyente se ha extraviado o está 
incorrecto, los pagos a su nombre constituirán el monto 
en neto del importe tras la retención adicional del 28% 
(sujeto a cambios) a partir del 1ro de enero del 2013. Los 
montos sujetos a retención adicional seguirán 
remitiéndose al IRS hasta que se haya recibido la 
documentación correcta.  

 

Lo que Ud. tiene que hacer 
 

1. Si Ud. es un comerciante no estadounidense, su 

obligación es asegurarse de completar un formulario 

W-8BEN, Certificado de Estatus de Extranjero ante 

American Express, lo cual establecería su estatus 

como comerciante no estadounidense. 

2. Si Ud. es un comerciante estadounidense,  usted 

tiene que verificar para cada entidad comercial de la 

cual recibe pagos de American Express, que el 

nombre legal y el Número de Identificación del 

Contribuyente (TIN) que Ud. ha presentado ante 

American Express  es el mismo nombre legal y 

Número de Identificación del Contribuyente (TIN) que 

consta en su acta con el IRS. 

Cómo presentar un 
Formulario W-8BEN, 
Certificado de Estatus de 
Extranjero del IRS 
 

Un comerciante puede completar un Formulario W-8BEN 
en cualquier momento visitando 
www.americanexpress.com/confirm o llamando a 
American Express para solicitar que le envíen dicho 
formulario. Los comerciantes deben contactar a un 
asesor fiscal, legal o profesional para saber las 
implicaciones que pueda tener la Sección 6050W del IRC 
con respecto a sus negocios. La información aquí 
presentada no constituye asesoría fiscal, legal o de 
cualquier otro carácter profesional y no debe emplearse 
como tal.  
 

Usted debe contactar a su asesor fiscal para conocer 

cómo pueden influir estas provisiones de impuestos en 

sus negocios  

Para más detalles, visite www.irs.gov  

 

La información aquí presentada no constituye asesoría fiscal, legal o de cualquier otro carácter profesional y no debe emplearse como tal. 
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