
Obligaciones
Tributarias Federales
de Pequeños
Negocios

 Publicaciones del IRS
Vea, seleccione y descargue varios formularios y publicaciones 
del IRS en www.IRS.gov (Buscar: Forms) o puede llamar al 800-
829-3676 para pedir que le envíen publicaciones y formularios 
gratuitos por correo. 

Disponibles en español: 
Pub 966(SP), La Manera Segura de Pagar los Impuestos 
Federales

Pub 1779(SP), Contratista Independiente o Empleado…

Pub 3148(SP), Lo que Usted Necesita Saber Sobre las 
Propinas: Guía para Declarar el Ingreso de Propinas

Pub 3995(SP), Reconociendo Intrigas Ilegales de Evasión de 
Impuestos 

Pub 4132(SP), ¡Pague los impuestos en línea! “Tan Fácil 
Como 1-2-3”

Disponbiles sólo en inglés:

Pub 15, (Circular E) Employer’s Tax Guide (Guía tributaria 
para empleadores) 

Pub 334, Tax Guide for Small Business (Guía tributaria para 
pequeños negocios) 

Pub 463, Travel, Entertainment, Gift, and Car Expenses (Gas-
tos de viaje, diversión, regalos y de automóvil) 

Pub 505, Tax Withholding and Estimated Tax  (Impuestos 
retenidos e impuestos estimados) 

Pub 535, Business Expenses (Gastos de negocio) 

Pub 583, Starting a Business and Keeping Records (Cómo 
empezar un negocio y mantener registros) 

Pub 587, Business Use of Your Home (Uso de su domicilio 
como negocio) 

Pub 946, How to Depreciate Property (Cómo calcular la 
depreciación de una propiedad) 

Pub 3402, Taxation of Limited Liability Companies (El im-
puesto sobre compañías de responsabilidad limitada) 

Este documento está actualizado hasta la fecha de su publicación.  Ya que pueden 
haber cambios después de la fecha de publicación que tal vez afecten la exactitud 
de este documento, no se concede ninguna garantía referente a la exactitud técnica 
después de la fecha de publicación.

 Recursos en IRS.gov y por teléfono 
Empezar, Operar o Cerrar un Negocio – (Buscar: Starting, 
Operating, o Closing)

Impuestos sobre Negocios – (Buscar: Business Taxes)

Lista de Verificación para empezar un Negocio – (Buscar: 
Checklist)

Número de Identificación del Empleador  (Buscar: EIN)

Trabajadores por Cuenta Propia – (Buscar: Self-employed)

Gastos de Negocios – (Buscar: Business Expenses)

Impuestos sobre la Nómina – (Buscar: Employment Taxes for 
Businesses)

Información Tributaria para Industrias/Profesiones Específicas – 
(Buscar: Industries/Professions)

Sistema Electrónico para Pago de Impuestos Federales (EFTPS) 
–  (Buscar: EFTPS) u 800-555-4477

Declaración electrónica (e-File) para Pequeños Negocios – 
(Buscar: e-File for Business)

Recursos Estatales para Pequeños Negocios – (Buscar: State 
Links)

Portal de Videos del IRS – (Buscar: Video Portal)

Ley de la Confidencialidad Bancaria – (Buscar: Bank Secrecy Act)

Disposiciones Tributarias de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo 
Precio para Empleadores – (Buscar: ACA) 

Ayuda con la Presentación Electrónica (e-Help) – 866-255-0654

Línea de Ayuda Nacional del Defensor del Contribuyente –  
877-777-4778

Presentación de Declaraciones Informativas – 866-455-7438

Denunciar Estafas Tributarias – (Buscar: Tax Shelter)

Planes del Empleado – 877-829-5500

Publicación 4591(SP) (Rev. 5-2016)  Número de Catálogo 59118Z  
Departamento del Tesoro, Servicio de Impuestos Internos www.irs.gov



Cómo prepararse para 
desastres: ¿Está su negocio                                             
preparado si ocurre un de-
sastre? Obtenga información                                              
y sugerencias sobre el man-
tenimiento de registros sin                                              
papel, documentar los acti-
vos y objetos de valor, y la                                              
planificación para emergencias. 
(Buscar: Disaster) 

 Otros recursos para Pequeños Negocios
Administración de Pequeños Negocios: La Administración 
de Pequeños Negocios (SBA, por sus siglas en inglés), tiene  
información y recursos para ayudarle en cualquier etapa del   ciclo 
de vida de su negocio.

Administración de Seguro Social: Utilice el enlace a los 
Servicios de Negocios en Línea,  para encontrar los enlaces a la  
Administración de Seguro Social, inclusive la presentación 
electrónica gratuita de los Formularios W-2.

Departamento de Trabajo de los EE.UU.: La página 
para los empleadores proporciona información sobre 
salarios y horas de trabajo, seguridad y salud en el lugar de 
trabajo y beneficios médicos y de jubilación.

Departamento de Agricultura – Utilización de la Oficina 
de Negocios Pequeños y Desfavorecidos: La misión de esta oficina 
es proporcionar el máximo de oportunidades a los pequeños nego-
cios para participar en actividades de contratación de USDA. 

Gobierno USA.gov es el portal web oficial del gobierno de los 
EE.UU. para información del lenguaje en español.

 Información sobre las Obligaciones Tributarias 
Federales de Pequeños Negocios 
Los Dueños de Negocios Deben Conocer
Como dueño de un negocio, usted debe conocer sus obligaciones 
tributarias federales. Además de conocer sobre los impuestos 
federales, usted tiene que tomar algunas decisiones básicas sobre 
su negocio. 

El entender y cumplir con los requisitos tributarios es una parte 
importante de llevar su negocio. 

La página web de IRS.gov proporciona amplia información tributaria 
además de herramientas y recursos en línea para los negocios.

Fuente Comprensiva de Centro Tributario para Pequeños 
Negocios y Trabajadores por Cuenta Propia (Buscar: 
Small Business Resources)
Puede buscar información por tema o clase de negocio utilizando el 
listado alfabético.

Hay también enlaces a temas importantes en el campo de los 
negocios, por ejemplo Gastos del Negocio.   

 Ayuda Tributaria para Pequeños Negocios y 
Trabajadores por Cuenta 
Propia 
Si usted está empezando o ya 
empezó un pequeño negocio 
y necesita información sobre 
los impuestos, hay productos y 
servicios en línea disponibles 
en IRS.gov. 

Impuestos de Pequeños 
Negocios: El Taller 
Virtual ayuda a los dueños 
de pequeños negocios y 
trabajadores por cuenta propia, 
entender y cumplir con sus 
obligaciones de impuestos 
federales. Un enlace al taller en 
línea está disponible en IRS.gov. (Buscar: Virtual Workshop)

Talleres y seminarios web sobre Impuestos de Pequeños Negocios 
(Buscar: Workshops)

Suscríbase a e-News for Small Businesses (Noticias 
Electrónicas para Pequeños Negocios)
La División para Pequeños Negocios /Trabajadores por Cuenta 
Propia, tiene un servicio gratuito de correo electrónico, que propor-
ciona información tributaria a los dueños de pequeños negocios. 
Inscríbase en la lista de correo para recibir información sobre las 
fechas tributarias cercanas, nuevos artículos en la página web del 
IRS y  comunicados de prensa recientes del IRS. (Buscar: e-News 
for Small Businesses) 

Inscríbase a otros servicios de suscripciones. (Buscar: e-News 
Subscriptions)

Línea de ayuda con los impuestos sobre negocios y los impuestos 
especiales, 800-829-4933

 Recursos Adicionales del IRS
Calendario de Impuestos del IRS para Negocios y Trabajadores por 
Cuenta Propia: Utilizando las versiones electrónicas del calendario en 
su computadora o dispositivo móvil, usted puede darle seguimiento a 
las fechas de vencimiento de los impuestos federales.Usted puede ver 
todos los eventos o clasificarlos  por los tipos de eventos. Encuentre 
más información ,en IRS.gov. (Buscar: Tax Calendar) 

Oficinas locales del IRS (Buscar: Local Office) 

Línea de ayuda tributaria para personas físicas 800-829-1040

Otras líneas de ayuda del IRS y números telefónicos gratuitos 
(Buscar: Hotlines)

El Portal Video del IRS en www.irsvideos.gov, contiene 
presentaciones audiovisuales sobre temas de interés para pequeños 
negocios, personas físicas y profesionales de impuestos. Usted 
encontrará videos cortos sobre temas tributarios, versiones 
anteriores de debates en vivo y clases  virtuales (webinars), así 
como audios de foros telefónicos nacionales anteriores.

Además, el IRS está en YouTube, en www.youtube.com/irsvideos.

Nuevos Medios de Comunicación del IRS: El IRS utiliza las 
herramientas de los medios sociales para compartir la información 
más reciente sobre los cambios tributarios, iniciativas, productos 
y servicios. Entérese como hacer contacto con el IRS a través de 
los medios de comunicación social en IRS.gov. (Buscar: Social 
Media)  


