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Entidades de Negocio en Texas:
Que forma de negocio es major para usted?
Sociedad General
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 sociedad
general.
Que es una sociedad general?
Una sociedad general es por lo menos dos personas operando un negocio, para profito,
como duenos de la empresa. Socios contribuyen dinero, labor, propiedad o capacidad
tecnica a la sociedad y manejan la sociedad. La sociedad es una entidad distinta de los
socios. Puede ser duena de propiedad y participar en transaccciones independientemente
de los socios.
Com formo una sociedad general?
Ningun documento es requirido para formar una sociedad. Lo unico que los socios tienen
que hacer es empezar a operar la empreza. Tiene que obtener todas las licensias,
certificados, y permisos que son requiridos de su negocio, industria o profesion.
Si el nombre de su negocio no contiene el apellido de todos los socios, o sugiere que
pueden haber otros duenos (ej. Mario y Hijos Pizza) tiene que archivar un certificado de
nombre asumido, o DBA, con el condado en donde su negocio tiene su oficina principal.
Cada condado tiene una forma diferente y una cuota para archivar la forma diferente, es
necesario verificar los detalles con su propio condado.
Debe hacer una busqueda de nombre para estar seguro que el nombre que le gustaria usar
para su negocio ya no esta siendo usado. Esto se puede hacer en su condado.
Como se operan sociedades generales?
Sociedades generales permiten flexibilidad en manejarlas. Usualmente, todos los socios
tiene derechos iguales a controlar y manejar la sociedad. Pero, socios, pueden, y deben
crear un Acuerdo de Sociedad para tener un systema para manejar la sociedad. Este
acuerdo puede ser estructurado especificamente para cada sociedad. El acuerdo contiene
las reglas por como se maneja la sociedad, como se dividen los profitos y las perdidas
entre los socios, como los socios pueden entrar or salir de la sociedad, etc.
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Que licensias y certificados tengo que 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. Sociedades son sujetas a los mismos requisitos que aplican a otras emprezas en su
industria. Una sociedad puede ser requirida obtener un Certificado de Ocupancia de la
autoridad local si va a localizarse en un espacio commercial.
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?
La mayoridad de sociedades deben obtener un numero federal de identificacion de
empleador (EIN) para archivar y reportar sus ingresos.
Sociedades generales necesitan reportar sus ingresos y gastos en la form IRS 1065.
Generalmente este es un reporte informacional. Cada socio recibira una forma IRS K-1
que informa el socio de su parte de los ingresos y gastos de la sociedad. El socio reporta
esta informacion en su forma 1040 individual. Socios tambien pueden ser requiridos
pagar impuestos de auto-empleo y de ingreso cada tres meses, usando forma IRS 1040SE. Debe consultar con un contador para cualquier requisito en archivar sus reportes de
impuestos.
Si la sociedad emplea contratistas independientes, puede ser requirida proporcionar la
forma IRS 1099-MISC al contratista. Si la sociedad 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 sociedad tambien puede ser sujeta a
impuestos de desempleo federales y estatales.
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.
Sociedades pueden, en unas circunstancias, ser 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 sociedad 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.
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Sociedades deben reportar el valor de la propiedad personal que produce ingreso para la
sociedad, 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 de una sociedad general?
Sociedades generales son formadas facilmente, requieren pocas formalidades y permiten
que se manejen con mucha flexibilidad. No hay requisitos de documents en escritos,
aunque se recomienda que un Acuerdo de Sociedad sea preparado para la sociedad.
Cuales son las desventajas de una sociedad general?
Socios de una sociedad general no tienen liabilidad limitada por los danos o deudas de la
sociedad. Cuando un socio actua por una sociedad, sus acciones pueden crear liabilidad
para los otros socios, por ejemplo, entrando en un contrato en el nombre de la sociedad, o
por tener un accidente mientras esta trabajando para la sociedad. Cada socio sera
individualmente responsible por la deuda entera de la sociedad.
En 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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