RECURSOS PARA EMPRESARIOS
Los dueños de pequeños negocios, especialmente los nuevos
empresarios por cuenta propia, pueden encontrar una variedad de
información sobre sus responsabilidades de impuestos federales en
www.irs.gov/Spanish/
Centro de Impuestos para Pequeños Negocios y Trabajadores por
Cuenta Propia
Pagina del IRS con información y recursos para pequeñas impresas.

En-línea en IRS.gov:
• Calendario de Impuestos para Negocios y Trabajadores por
Cuenta Propia

•

Productos Educativos e Aprendizaje En-línea, en inglés.
Enlaces a talleres virtuales del IRS para pequeños negocios,
calendario de impuestos para pequeños negocios,
entrenamiento del SBA para pequeños negocios, y mucho más.

•

Talleres y Otros Eventos Para Pequeños Negocios En Vivo

•

Empezando un negocio
Esta página incluye enlaces a información básica de impuestos
federales para las personas que inician un negocio, y también
incluye información útil acerca de cómo tomar decisiones
básicas en la empresa.

Enlaces incluyen:
Industrias/Profesiones, en inglés – Centro de Información sobre
industrias específicas.
Enlaces a sitios de gobiernos estatales, en inglés - Información
sobre cómo hacer negocios en cada estado, impuestos estatales
y otros temas de interés.

Subpáginas incluyen:
•

¿Negocio o Pasatiempo? Su Respuesta Afecta Sus Deducciones

•
•

Tipos de estructuras de negocio, en inglés.
Número de Identificación de Empleador (EIN), Tema 755

•

Impuestos de Negocios, en inglés.
o Impuesto sobre el ingreso del trabajo por cuenta propia,
Tema 554
o Información Tributaria para los empleadores Tema de
Impuestos Serie 750

•
•
•
•

Mantenimiento de Registros, Tema 305
¿Cuándo debo comenzar mi año fiscal?, en inglés.
Lista de verificación para iniciar un negocio, en inglés.
Tipos de Planes de Jubilación, en inglés.

•

Operando un Negocio, en inglés. Esta página incluye enlaces a
un amplio conjunto de temas misceláneos, vea a continuación:
•
•
•
•

¿Qué es ingreso tributable y no tributable?, en inglés.
Gastos de negocio, en inglés.
Declaración y pago de impuestos de su negocio, en inglés.
Impuestos estimados, en inglés.
o Multa por pago incompleto del impuesto estimado, Tema
306

•

Negocios con empleados, en inglés.

•

Otros Recursos del Gobierno para Pequeños Negocios, en inglés.

Publicaciones:
•
•
•

Publicación 583, Starting a Business and Keeping Records (Cómo
establecer un negocio y mantener registros), en inglés.
Publicación 334, Tax Guide for Small Business (Guía Tributaria
para Pequeños Negocios), en inglés.
Sección de Gastos de Negocios Granjéales de la Publicación 225,
Farmer's Tax Guide (Guía tributaria del agricultor), en inglés.
o

•

Enlace relacionado Tema 416, Ingreso agropecuario y de
pesca

Publicación 4591(SP) Obligaciones Tributarias de Pequeños
Negocios

•

Otras lecturas recomendadas para los pequeños negocios, en
inglés.

Videos:
El Portal de Video del IRS en www.irsvideos.gov es un sitio de
aprendizaje en-línea para los contribuyentes. Los dueños de
pequeños negocios pueden encontrar presentaciones en inglés y en
español.
Seleccione un tema usando los botones que se encuentran a la
izquierda de la pantalla.
Por ejemplo, seleccionando:
•
Español puede ver videos sobre los temas de:
o Empezando un negocio
o Ingresos de negocios
Los propietarios de pequeñas empresas deben ver el Small
Business Taxes: The Virtual Workshop (Taller Tributario Virtual
para Pequeños Negocios), en inglés. El taller es un seminario
informativo pre- grabado y compuesto de nueve lecciones
interactivas que son diseñadas para ayudar a los nuevos dueños
de pequeños negocios a conocer sus derechos y responsabilidades
tributarias.
YouTube: Entérese sobre los créditos tributarios, deducciones y
los cambios en la ley que puedan afectar su pequeña empresa.
•

En español

Centro Multimediático
Suscribirse a e-News for Small Business (e-Noticias para Pequeños
Negocios), en inglés: un servicio gratuito de correo electrónico
diseñado para proporcionar información tributaria para los dueños
de pequeños negocios y trabajadores por cuenta propia.
Reciba las últimas noticias e información del IRS en:
Facebook
• En español
Twitter
• En español

Tumblr
• Solamente disponible en inglés.

Encontrando Asesoramiento Profesional:
Consejos para ayudarle a seleccionar a un preparador
de impuestos:
•

Tema 254, Cómo escoger a un preparador de impuestos.
•

•

Diez consejos para ayudarle a seleccionar a un preparador
de impuestos.
o IRS Tax Tip 2013-07,Ten Tips to Help You Choose a Tax
Preparer, en
ingles.
Consejos Para Elegir un Preparador de Impuestos
o FS-2012-5SP

INGRESOS DE NEGOCIO
Entendiendo lo que es, y no es ingreso de negocio le ayudará a
determinar como reportarlo en su declaración de impuestos. Usted
puede tener ingresos de negocio aun si usted no está involucrado
en la actividad regularmente a tiempo completo. Los ingresos
originados por el trabajo que usted hace por cuenta propia en
adición a su trabajo fijo pueden ser ingresos de negocio. Los
ingresos de negocio incluyen las cantidades que usted recibió en
su negocio que fueron adecuadamente reportadas en los
formularios
1099-MISC. Esto incluye las cantidades reportadas en la casilla
7 del formulario por concepto de compensación a personas que
no son empleados.

En-línea en IRS.gov:
•

¿Qué es ingreso tributable y no tributable?, en inglés.

•

¿Negocio o Pasatiempo?, en inglés.

Publicaciones:
•

Publicación 334, Guía tributaria para pequeños negocios,
en inglés.

•

Ingresos de Negocio, en inglés.

• Como Calcular el Costo de Bienes Vendidos, en inglés.
• Calcular Ganancias Brutas, en inglés.
•

Gastos de Negocio, en inglés.

•

Calcular Ganancias o Pérdidas Netas, en inglés.

Otros recursos:
•

Ingreso de Negocios

•

Taller Tributario Virtual para Pequeños Negocios, Lección 2Lo que usted debe saber acerca del Anexo C, los impuestos
de negocios y los formularios.

•

Impuestos de Negocio para Empleados Por Cuenta Propia

MANTENIMIENTO DE REGISTROS
Los buenos registros le ayudarán a monitorear el progreso de su
negocio, preparar sus estados financieros, identificar el origen
de sus ingresos, mantener cuenta de los gastos deducibles,
preparar sus declaraciones de impuestos, y respaldar los
elementos reportados en las declaraciones de impuestos.

En-línea en IRS.gov:
Mantenimiento de registros
Incluye los siguientes temas: el qué, el por qué y el cómo
mantener los registros.
•

¿Por qué debo guardar los registros?

•

¿Qué clases de registros debo mantener?

•

¿Cuánto tiempo debo guardar los archivos y registros
de nómina?

•

¿Cómo debo registrar mis transacciones de negocio?

•

¿Qué es la responsabilidad fiscal?, en inglés.

•

Uso de Registros de Contabilidad Electrónicos; Preguntas
Frecuentes y Respuestas, en nglés.

Publicaciones:
•

Publicación 583 – Cómo establecer un negocio y mantener
registros, en inglés.
° Capítulo acerca del Mantenimiento de Registros , en inglés.

Otros Recursos en Video:
•

Buen Mantenimiento de Registros Ayuda a Evitar Dolores de
Cabeza en la Temporada de Impuestos, en inglés
Mantenimiento de Registros,

•

•

Taller Tributario Virtual para Pequeños Negocios, Primera
Lección, en inglés – Lo que usted necesita saber acerca de los
impuestos federales y de su nuevo negocio.
Impuestos de Negocio para Empleados por Cuenta Propia

