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Preguntas frecuentes sobre el Formulario W-4 (SP) de

2020

Preguntas generales

 1. ¿Por qué rediseñar el Formulario W-4 (SP)?

 2. ¿Qué pasó con las exenciones de retención?

 3. ¿Todos los empleados deben presentar un nuevo Formulario W-4 (SP)?

Preguntas frecuentes de empleados

 4. Mi situación tributaria es simple. ¿Tengo que completar todos los pasos?

 5. ¿Qué pasa si solo completo el Paso 1 y luego firmo el formulario?

 6. ¿Cuándo debo aumentar mi retención?

 7. ¿Cuándo debo reducir mi retención?

 8. Quiero un reembolso cuando presente mi declaración de impuestos. ¿Cómo debo completar el Formulario W-4 (SP)

rediseñado?

 9. ¿Por qué necesito dar cuenta de varios trabajos (Paso 2)? Nunca he hecho eso antes.

 10. ¿Qué opción en el Paso 2 debo usar para dar cuenta de mis múltiples trabajos? ¿Cuál es más preciso? ¿Qué pasa si no

quiero revelarle a mi empleador en mi W-4 (SP) que tengo un segundo trabajo?

 11. Las instrucciones arriba del Paso 3 dicen que en los hogares con múltiples trabajos, los ajustes en los Pasos 3 a 4b se

deben hacer en un solo formulario, y que la retención será más precisa si los ajustes se hacen en el W-4 (SP) por el salario de

trabajo más alto. Pero, ¿qué pasa si el pago en dos trabajos es relativamente similar o si los cambios en el pago a lo largo del

tiempo hacen que otro trabajo se convierta en el que mejor paga?

 12. ¿Qué pasa si tengo un trabajo secundario en el que no me tratan como empleado?
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 13. ¿Qué pasa si no quiero revelar a mi empleador mis ingresos no laborales, como los ingresos de las ganancias de las

inversiones o los ingresos de jubilación en mi Formulario W-4 (SP) (Paso 4(a))?

 14. ¿Hay algún programa de computadora que pueda usar para ayudarme a completar el Formulario W-4 (SP)? 

Preguntas frecuentes del empleador

 15. ¿Se requiere que los nuevos empleados después de 2019 que usen el formulario rediseñado?

 16. ¿Cómo trato a los empleados que fueron contratados después de 2019 que no presentan un Formulario W-4 (SP)?

 17. ¿Qué pasa con los empleados contratados antes de 2020 que desean ajustar la retención de su pago con fecha del 1 de

enero de 2020 o más tarde? 

 18. ¿Puedo pedirle a todos mis empleados contratados antes de 2020 que presenten los nuevos Formularios W-4 (SP) usando

la versión rediseñada del formulario?

 19. ¿Habrá todavía un ajuste para los extranjeros no residentes?

 20. ¿Cuándo podemos comenzar a usar el nuevo Formulario 2020 W-4 (SP)?
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