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¡Las leyes sobre impuestos son muy complicadas; aquí están apenas puntos importantes;
usted necesita aprender mas! Dependiendo de cómo es de complicado su negocio, usted
podria necesitar emplear un contador o contable.
I.
Impuestos Federales
1.
¿Qué es un Número de Identificación de Empleador?
Un Número de Identificación de Empleador (EIN) es un número usado por el Internal
Revenue Service (IRS). Todos empleadores, las asociaciones, corporaciones, y algúnos
LLCs los necesitan. Si usted es un propietario único o el único miembro de un LLC que
no se tasa como una corporación y no tienen ningunos empleados, puede utilizar su
número personal de seguro social (SSN) en vez de un EIN.
2.
Cómo calculo los ingresos o la pérdida de mi pequeña empresa?
Usted debe archivar un reporte de ingreso anualmente que informa el IRS de los ingresos
del negocio. La fórmula general para el impuesto de ingreso es que usted calcule su
beneficio bruto - sus recibos o sus ventas totales, y entonces resta sus gastos para obtener
los ingresos o la pérdida de su negocio.
3.
¿Qué son gastos deducibles?
Para ser deducible, un gasto debe ser ordinario y necesario - algo que es común en su
tipo de negocio, comercio o profesión. Si usted tiene un gasto que es parte para negocio y
parte personal, usted debe separar la parte del gasto que es personal de la parte del gasto
que es para el negocio. Sólo la parte del gasto que es para negocio es deducible.

Algunos ejemplos de los gastos que pueden ser deducibles son: anuncios para su negocio,
gastos de coche y camión, comisiones y honorarios, convenciones y exposiciones
comerciales, depreciación en la propiedad poseída por el negocio, programas de beneficio
de empleados, seguro, interesa, servicios profesinales, como servicios legales, y de
contador, gastos de la oficina, renta, mantenimiento y la conservación del local y equipo
del negocio, suministros, impuestos y licencias, publicaciones de comercio, viaje,
comidas y entretenimiento, utilidades y sueldos.
4.
¿Tengo empleados; hay consecuencias de impuestos federales?
¡Sí! Usted debe retener impuestos de ingreso de los cheques de pago de sus empleados;
cada empleado le debe dar una forma W-4 indicando la retencion. Usted debe retener
también la porcion del empleado de los impuestos de seguro social y de medicare de su
pago.
Como el empleador, usted es responsable de pagar la porcion del empleador de los
impuestos de seguro social y de medicare. Usted debe depositar periódicamente el
impuesto de ingreso retenido y las porciones del empleador y empleado de los impuestos
del seguro social en una institución financiera autorizada, generalmente un banco. Si
usted tiene empleados, pueden valer la pena para emplear un servicio profesional para
hacer esto.
5.
¿Qué es el impuesto de autoempleo y cómo sé yo si aplica a mí?
El impuesto del autoempleo se debe pagar en los ingresos que usted recibe de trabajar
activamente en su negocio - pero no como un empleado de ese negocio. Si usted es un
propietario único o un socio, usted debe pagar el impuesto federal de autoempleo además
del impuesto de renta regular. El impuesto del autoempleo es igual a la porción del
empleador y del empleado de los impuestos de seguro social y medicare que usted y su
empleador pagaría en su compensación si usted fue pagado como un empleado. Usted
debe pagar sus impuestos cada tres meses para evitar cualquier pena.
6.
¿Qué tal de un audite?
Si el IRS se siente que sus deducciones son fuera de proporción a lo que es normalmente
visto para su tipo del negocio, usted puede ser auditado. Para evitar algún problema
potencial durante un audite, usted debe mantener registros buenos de sus gastos, y, es
avisable separar sus financas de negocio de las financas de su vida personal por cuentas
bancarias diferentes, registros de cuenta diferentes, etc.
Los auditores pueden tratar de determinar si: usted falló de informar todas sus ventas del
negocio; si dinero en efectivo ha desaparecido del negocio; si reclamo como deducible
gastos personales - un viaje familiar, por ejemplo; fallas de archivar a tiempo de
rendimientos de impuesto o hacer los depósitos requerido, o clasificando impropiamente
a algunos trabajadores como contratistas independientes en lugar de empleados.
II.
Impuestos Estatales de Tejas
El “Texas Franchise Tax” se impone a asociaciones, corporaciones, compañías de
liabilidad limitada, y en algunas otras entidades del negocio.

Si el “Texas Franchise Tax” aplica a su entidad de negocio, usted debe archivar un
informe anual, cada 15 de Mayo. La imposición es 4.5% en el ganado imponible y .25%
en capital. Si sus ingresos son mas de $150,000, usted debe trabajar con un profesional de
contabilidad para determinar su impuesto debido.
2.

¿Qué tal de impuesto de venta? ¿Cómo sé si necesito reunir y remitir los
impuestos de venta?
Bajo la ley de Texas, el impuesto de venta aplica si usted vende o arrienda propiedad
personal palpable. Algunos ejemplos de propiedad personal palpable son bicicletas, ropa,
zapatos, juguetes, muebles, etc.
Bajo la ley de Texas, el impuesto de venta aplica si usted vende servicios imponibles.
Algunos ejemplos de servicios imponibles son: reparación , restauración, o remodelacion
de terreno y propiedad que no es residencial, brilla o repara zapatos, cuidado y arreglo de
perros, reparación de aparatos y muebles que remodelan o tapizan, lavar o limpiar ropa,
limpiar alfombras, exterminio y control de insectos, servicios de limpieza y coleccion de
basura (inclusive barrer o limpiar estacionamientos), jardinando y conservación de pasto
(inclusive cirugía de árbol y planta que arriendan), inspeccionar, desarrollar fotografías,
produciendo obras de arte, imprimir, caligrafía, cosiendo y arreglando ropa a medida,
proveer comida, y construir productos tales como juguetes, muebles, o equipo.
Usted debe obtener un permiso de impuesto sobre las ventas y uso de la Oficina de
Controlador de Texas y reunir el impuesto de venta en ventas aplicables. ¡Las
excepciones y las reglas con respecto a la colección y el pago de impuesto de venta y uso
son muy complicadas! Usted debe verificar con la Oficina de Controlador de Texas para
estar seguro que esta conforme con la ley del estado sobre los impuestos de venta.
¡La Oficina de Controlador es generalmente sensible a preguntas para consejo; esté
seguro obtener el consejo en escrio! Usted puede ser aliviado del impuesto, de la pena, y
de las cargas del interés que son debidas en una transacción si la Oficina de Controlador
determina que usted dependió razonablemente del consejo escrito erróneo y fue dañado
por esa dependencia. Para que este alivio aplique, una pregunta para consejo debe estar
en escrito, identifica a la persona a quien el consejo aplica, y describe completamente los
hechos y las circunstancias de la transacción.
3.
¿Tengo a empleados; necesito pagar el desempleo los impuestos?
El impuesto de desempleo del Texas Workforce Commission (TWC) se debe pagar si
usted paga $1,500. en sueldo a un empleado en un período de tres meses, o tiene por lo
menos un empleado de medio-tiempo o jornada completa durante veinte semanas
diferentes en un año.
La declaraciones de renta del desempleo de TWC se deben archivar para finales de mes
cada Enero, Abril, Julio, y Octubre.

Los empleadores deben registrar con el TWC dentro de 10 días de empezar a ser sujetos
al impuesto, esto se puede hacer por contactar el TWC.
Los empleadores sujetos al impuesto son requiridos demostrar un cartel en cada sitio del
trabajo. Este cartel es proporcionado por TWC y proporciona información general acerca
de la como hacer un reclamo para subsidios de pago, acerca de los requisitos de la Ley de
Día de Pago de Texas, y para un horario de los días de pago del empleador.
III.
Impuestos Locales
1.
¿Qué impuestos locales quizás afecten mi pequeña empresa?
Si su negocio posee propiedad personal palpable (inventarios, equipo, y maquinaria,
como copiadoras, computadoras, etc.) que se utiliza para producir ingreso, esa propiedad
se debe reportar en una forma de rendicion al distrito de evaluación local de su condado
entre Enero 1 y el 31 de Marzo cada año.
Para información adicional, contacte al distrito de evaluación local de su condado . Mire
en las páginas del gobierno en su guía telefónica local para los números de teléfono.
Recursos Adicionales:
La Oficina del Controlador de Tejas:.
1-800-252-5555
http://window.state.tx.us/taxinfo/sales/new_business.html
Internal Revenue Service: información para pequeña empresa
http://www.irs.gov/businesses/small/index.html
Texas Workforce Commission: información para empleadores
http://www.twc.state.tx.us/customers/bemp/bemp.html
El proyecto de asistencia legal para microempresas (LAMP) provee servicios legals
gratis para residentes de la area de servicio de Texas RioGrande Legal Aid, de bajo
ingreso, para que empiezen o sostengan un negocio pequeño. LAMP provee consejo
legal y asistencia sobre las leyes que pueden afectar negocios, incluyendo, formacion,
contratos, empleo, impuestos, leyes de seguridad y salud, contratos de arriendo
comerciales, y leyes de prestamos. Para completar una aplicacion, llame: 1-888-9889996, y especifique que quiere servicios de microempresa.

