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IRS destaca temas clave de impuestos para empresas durante Semana de la
Pequeña Empresa
IR-2018-109SP, 2 de mayo de 2018
WASHINGTON — En reconocimiento de la Semana Nacional de la Pequeña Empresa, del 29 de
abril al 5 de mayo, el Servicio de Impuestos Internos destacará varios productos para ayudar a
propietarios de pequeñas empresas y trabajadores independientes a entender y cumplir con sus
obligaciones tributarias. Los nuevos cambios en la legislación tributaria promulgados en diciembre
de 2017 hacen que sea especialmente importante que estos grupos conozcan las nuevas
disposiciones que los afectan.
Durante esta semana especial, el IRS destacará varios productos que incluyen:





Una serie de comunicados de prensa acerca de varios temas que incluyen la economía
compartida, la deducción de la oficina en el hogar, la seguridad cibernética y el Crédito
Tributario de Oportunidad de Trabajo.
Consejos tributarios acerca de las disposiciones comerciales bajo la nueva ley de reforma
tributaria. Los temas incluirán cambios en la legislación tributaria a las reglas de
depreciación y el crédito del empleador por licencia familiar y médica y cómo beneficia a
los empleadores. Los consejos tributarios están escritos en lenguaje sencillo y las personas
pueden suscribirse a través del programa de suscripción de Consejos Tributarios del IRS
por correo electrónico.
Información para pequeñas empresas también está disponible a través de los canales de
redes sociales del IRS, que incluyen consejos tributarios y otros recursos. Manténgase
informado siguiendo el hashtag #IRSsmallbiz y ayúdenos a difundir estos mensajes
compartiendo los tweets de @IRSnews, @IRSTaxPros y @IRSenEspanol.

Otros recursos para pequeñas empresas
El IRS alienta a los propietarios de empresas a consultar otros seminarios virtuales en el portal de
videos del IRS (en inglés). El portal tiene presentaciones acerca de una variedad de temas de
pequeñas empresas. Los dueños de negocios también pueden estar interesados en estos sitios:


Centro de impuestos para pequeñas empresas y trabajadores por cuenta propia: un
recurso en línea que ofrece enlaces a una variedad de herramientas útiles, incluidos
Impuestos a pequeñas empresas: El taller virtual (en inglés), un calendario tributario
descargable y formularios comunes con instrucciones. El centro proporciona ayuda en








todo, desde cómo obtener un Número de Identificación del Empleador en línea hasta
información y consejos sobre auditorías del IRS.
Centro de ayuda tributaria para trabajadores por cuenta propia: un recurso para
propietarios únicos y otras personas que trabajan por cuenta propia. Este sitio tiene
muchos consejos útiles y referencias a las reglas tributarias que un trabajador
independiente puede necesitar saber.
Canal de videos de YouTube del IRS: vea videos para pequeñas empresas.
Aprendizaje en línea y productos educativos, en inglés: una página con herramientas para
ayudar a los contribuyentes a aprender acerca de impuestos en su propio tiempo y a su
propio ritmo. Por ejemplo, el Calendario Tributario del IRS (en inglés) para empresas y
trabajadores independientes tiene fechas tributarias importantes para las empresas.
E-News para pequeñas empresas (en inglés): un servicio gratuito de correo electrónico que
ofrece información tributaria que incluye recordatorios, consejos y anuncios especiales,
para propietarios de pequeñas empresas y trabajadores independientes.

Más información
El 22 de diciembre de 2017, el Congreso aprobó una importante reforma tributaria en la Ley de
Empleos y Reducción de Impuestos (TCJA). El IRS trabaja para implementar sus disposiciones y
brindar información y orientación a contribuyentes, empresas y la comunidad tributaria a medida
que esté disponible.
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