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Entidades de Negocio en Texas:
Que forma de negocio es major para usted?
Corporacion
Una de las decisions mas importantes que puede hacer como el proprietario de una
empresa es decidir que forma su negocio debe tomar. Hay diferentes formas de entidades
de negocios; cada tiene sus ventajas y desventajas que deben ser consideradas para su
situacion especifica. Aqui, encontrara unos beneficios y desventajas de una corporacion.
Que es una corporacion?
Una corporacion es una entidad de negocio creada debajo de las leyes de Texas. Los
duenos de la corporacion se llaman “accionistas.” Ellos son duenos de acciones o
porcentajes de la organizacion. Corporaciones son entidades legales separadas de los
accionistas.
Como se forma una Corporacion?
Un Certificado de Formacion tiene que ser archivado con la Oficina del Secretario del
Estado de Texas para formar una corporacion, con la cuota de $300.00. Haga una
busqueda de nombre para estar seguro que el nombre que le gustaria usar para la
corporacion no esta usada; esto se puede hacer por el Secretario del Estado de Texas.
Corporaciones tambien necesitan registrar y mantener una “oficina registrada” y “agente
registrado.” Esta oficina no tiene que ser localizada en el local principal del negocio. El
agente registrado es la persona que recibira noticias gobermentales y otras noticias
importantes para la corporacion. Puede ser un accionista, pero no es requisito; hay
negocios que contratan para proveer agents registrados y oficinas registradas.
El interes de un accionista en una corporacion es gobernado por los “bylaws” de la
corporacion. Esto es un acuerdo escrito que contiene las reglas sobre como se maneja la
corporacion, como los profitos, las perdidas, y los derechos de votar son divididos entre
diferentes tipos de acciones, etc.
Como se operan corporaciones?
Corporaciones son operadas debajo de los “bylaws.” Corporaciones proporcionan y
venden acciones para generar ingreso. Acciones representan un interes propietario en la
corporacion, y traen el derecho de votar en la gobernancia de la corporacion y el derecho
de recibir dividendos - el profito que la corporacion paga a los accionistas. Accionistas
eligen los directores de la corporacion, que dirigen como se maneja la corporacion.
Directores pueden designar oficiales para manejar las operaciones diaras del negocio.
Juntas de directores y accionistas deben ocurrir anualmente; y corporaciones necesitan
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mantener y tener disponible archivos de contabilidad, de negocio, y archivos de juntas de
negocio. En una corporacion pequena, una persona puede ser el unico accionista, director,
y oficiales necesarios.
Que licensias y certificados debo obtener?
Texas requiere que muchos tipos de negocios obtengan licensias y permisos de las
autoridades locales y estatales. Las licensias y certificados que necesitara seran diferentes
dependiendo de la localidad del negocio, las actividades del negocio, y la industria en que
esta operando. Por ejemplo, el dueno de una empreza de mudanzas debe registrarse con el
Departamento de Transportacion de Texas y obtener la aseguranza minima requirida por
ley. Corporaciones son sujetas a los mismos requisitos que aplican a otras emprezas en su
industria.
Una corporacion puede ser requirida obtener un Certificado de Ocupancia de la autoridad
local si va a localizarse en un espacio commercial. Si la corporacion va estar operando
debajo de un nombre que no es el nombre oficial de la corporacion, tiene que archivar un
certificado de nombre asumido con la Oficina del Secretario del Estado de Texas.
Una lista de requisitos de licensia y permisos se encuentra en:
http://www.state.tx.us/category.jsp?language=eng&categoryId=9
En cuales requisitos de impuestos debo estar pensando?
Todas corporaciones deben obtener un Numero de Identificacion de Empleador federal
para archivar sus reportes de impuestos.
A proposito de impuestos federales, hay dos tratamientos diferentes para corporaciones.
Corporaciones “S” y Corporaciones “C”. Debe consultar con un contador para cualquier
requisito en archivar sus reportes de impuestos.
Corporaciones “C” son la opcion de impuesto federal por defecto. Estas corporaciones
archivan sus reportes de impuesto de ingreso federal en la forma IRS 1120 o 1120-A. La
corporacion pagara impuestos de ingreso en sus profitos, y los accionistas reportaran y
pagaran individualmente los impuestos que se deben por los dividendos recibidos.
Corporaciones “S” deben aplicar para estatus S con el IRS imediatamente despues de
incorporacion. Si la corporacion cumple con los requisitos del IRS, puede ser aprobada
para estatus “S,” en cual se trata como una entidad reportadora. La corporacion “S”
archivara un reporte informacional en la forma IRS 1120S y los accionistas usaran la
forma IRS 1040 - Schedule E para reportar ingresos y gastos de la compania.
Si la corporacion emplea contratistas independientes, puede ser requirida proporcionar la
forma IRS 1099-MISC al contratista. Si la corporacion tiene empleados, el negocio tiene
que retener los impuestos de ingreso y los impuestos de FICA de sus empleados.
Adicionalmente, tendra que pagar impuestos de empleador y submitir formas W-2 and
W-3 al IRS, y las formas IRS 940 and 941. La corporacion tambien puede ser sujeta a
impuestos de desempleo federales y estatales.
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Dependiendo del tipo de negocio, la compania podra tener que coleccionar impuestos de
venta y remitirlos al Controlador de Texas. Hay otros impuestos especificos a diferentes
industrias que son administrados por la oficina del Controlador de Texas que podran
aplicar a las actividades de su negocio.
Corporaciones son sujetas al “Texas Margin Tax.” Esto es un impuesto estatal que aplica
a negocios que tiene ingresos brutos mas de $300,000 anuales. Aunque su corporacion
ultimalmente no tendra que pagar este impuesto, debe archivar el reporte del “Margin
Tax” anualmente. Este reporte se tiene que archivar cada 15 de Mayo.
Corporaciones deben reportar el valor de la propiedad personal que produce ingreso para
la corporacion, incluyendo inventario, al condado en donde el negocio esta localizado.
Cada condado tiene su propia forma y su propio plazo para archivar el reporte.
Cuales son las ventajas del una Corporacion?
Accionistas de corporaciones tienen liabilidad limitada para las deudas y otras
liabilidades de la corporacion. Esto quiere decir que la liabilidad del accionista es
limitado a la cantidad de dinero que ha invertido en la corporacion.
Corporaciones “C” pueden buscar capitolio adicional haciendosen corporaciones
publicas, vendiendo acciones al publico para ganar dinero para la corporacion.
Corporaciones “S” son entidades reportadoras para impuestos federales, que quiere decir
que el ingreso de la corporacion “S” es sujeta a impuesto federal solo una vez.
Cuales son las desventajas de una Corporacion?
Estableciendo una corporacion es costoso; la cuota para archivar el Certificado de
Incorporacion es $300.00. Adicionalmente, los accionistas tienen que crear “bylaws,” que
requiere la asistencia de un abogado. Otra desventaja es la ausencia de flexibilidad en
como se maneja la corporacion por los requisitos legales de la estructura corporativa.
Corporaciones tienen que cumplir con las reglas y formalidades corporativas, que son
caras y pueden consumir mucho tiempo.
Corporaciones “C” son sujetas a impuestos dobles; la corporacion paga impuestos en el
ingreso de ella, y los accionistas pagan impuesto en los dividendos que reciben.
Hay limitaciones en el numero y tipo de accionistas en corporaciones “S,” que lo hace
imposible para este tipo de corporacion ganar capitolio por vender acciones al publico.
Donde puedo encontrar mas informacion?
Internal Revenue Service: http://www.irs.gov/businesses/small/index.html
Texas Secretary of State: http://www.sos.state.tx.us/corp/index.shtml
United States Small Business Administration: http://www.sba.gov
Texas Comptroller of Public Accounts: http://www.window.state.tx.us/m23taxes.html
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