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Tipos de empresas 

Al comenzar una empresa, el contribuyente debe decidir qué tipo de entidad empresarial quiere 
establecer. El tipo de entidad empresarial impacta cuáles ingresos, impuestos sobre la nómina y 
declaraciones de información tiene que presentar. Consideraciones legales y tributarias ayudan a 
seleccionar la mejor estructura empresarial. 

Los tipos de empresas más comunes son: 

∙	 Empresario por cuenta propia – Un dueño de un negocio no incorporado por sí mismo. 

∙	 Sociedades colectivas (en inglés) – Una relación que existe entre dos o más personas que se 
unen para llevar a cabo un comercio o empresa. 

∙	 Sociedad anónima – Una entidad legal separada y distinta de sus dueños. 

∙	 Sociedades anónimas de tipo S − Sociedades anónimas que optan por pasar los ingresos, 
pérdidas, deducciones y créditos comerciales a través de sus accionistas para propósitos del 
impuesto federal. 

∙	 Compañía de Responsabilidad Limitada (LLC) − Una estructura de negocio permitida conforme 
a los estatutos estatales en donde los miembros de la compañía no pueden ser responsables por 
las deudas u obligaciones de la compañía. 

Información acerca de 

Recursos para contribuyentes que presentan un Formulario 1040 o 1040-SR, Anexos C, E, F o el 
Formulario 2106, pequeñas empresas con activos menores de $10 millones, y declaraciones sobre el 
impuesto de la nómina y de información que incluyen: 

∙	 Centro de Ayuda Tributaria para Trabajadores por Cuenta Propia 

∙	 ¿Contratista independente o empleado? 

∙	 Estructuras de negocios 

∙	 Empresas con empleados (en inglés) 

Etapas al ser dueño de y administrar una empresa 

A continuación, hay una lista de enlaces para información básica de impuestos federales al comenzar y 
operar una empresa. Esta lista no incluye todo tipo de información. Puede haber otros pasos apropiados 
para un tipo específico de empresa.  

∙	 Comenzar una empresa 

∙	 ¿Es un negocio o un pasatiempo? 

∙	 Cómo operar un negocio 

∙	 Cerrar un negocio
 

Cambios de domicilio
∙ 
∙	 Cambio de nombre de negocio (en inglés) 
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https://www.irs.gov/es/businesses/small-businesses-self-employed/sole-proprietorships
https://www.irs.gov/businesses/partnerships
https://www.irs.gov/es/businesses/small-businesses-self-employed/forming-a-corporation
https://www.irs.gov/es/businesses/small-businesses-self-employed/s-corporations
https://www.irs.gov/es/businesses/small-businesses-self-employed/limited-liability-company-llc
https://www.irs.gov/es/businesses/small-businesses-self-employed/self-employed-individuals-tax-center
https://www.irs.gov/es/businesses/small-businesses-self-employed/independent-contractor-self-employed-or-employee
https://www.irs.gov/es/businesses/small-businesses-self-employed/business-structures
https://www.irs.gov/businesses/small-businesses-self-employed/businesses-with-employees
https://www.irs.gov/es/businesses/small-businesses-self-employed/business-tax-credits
https://www.irs.gov/es/newsroom/earning-side-income-is-it-a-hobby-or-a-business
https://www.irs.gov/es/businesses/small-businesses-self-employed/operating-a-business
https://www.irs.gov/es/businesses/small-businesses-self-employed/closing-a-business
https://www.irs.gov/es/faqs/irs-procedures/address-changes/address-changes
https://www.irs.gov/businesses/business-name-change


 
 
  

 
   

   

   

 
 

  

   

 
  

 

 
 

 
 
  

   

 
 
 

Preparar impuestos 

Mantener buenos archivos le ayudará a estar pendiente del progreso de su negocio, preparar sus 
estados financieros, identificar fuentes de ingresos, correr la cuenta de gastos deducibles, estar al día 
con su base en la propiedad, preparar declaraciones de impuestos y comprobar elementos que declara 
en sus declaraciones de impuestos e informativas. 

∙	 Créditos tributarios para empresas 

∙	 Deducir gastos de negocio
 

Mantenimiento de archivos
 ∙ 
∙	 Retención de impuestos sobre la nómina de personas 

∙	 Asistente de retención de impuestos sobre los ingresos para empleadores (en inglés) 

∙	 Impuestos especiales (en inglés) 

∙	 Impuestos sobre regalos (en inglés) 

Preparar/pagar impuestos 

Aquí hay unos enlaces para información acerca de presentar y pagar impuestos del negocio. 

∙	 Presentar y pagar sus impuestos del negocio (en inglés) 

∙	 Calendario tributario del IRS para empresas y trabajadores por cuenta propia (en inglés) 

∙	 Presentar declaraciones vencidas de impuestos 

∙	 Cómo presentar informe de declaración de información (en inglés) 

∙	 Impuestos sobre la nómina 

∙	 Retención de impuestos sobre los ingresos 

∙	 Impuestos estimados 

∙	 Ordene formularios en línea (en inglés) 

∙	 Sistema de Pago Electrónico de Impuestos Federales (EFTPS) 

Información tributaria, herramientas y recursos para empresas y 
trabajadores por cuenta propia 

∙	 Números de Identificación del Empleador (EINs) 

∙	 Formularios y publicaciones 

∙	 Cómo entender los impuestos sobre la nómina (en inglés) 

∙	 Impuestos para trabajadores por cuenta propia 

∙	 Formularios para presentación electrónica de impuestos sobre la nómina − presente 
electrónicamente cualquiera de estos formularios de impuestos sobre la nómina: 940, 941, 943, 
944 and 945. 

∙	 Ley de Cumplimiento Tributario para Cuentas Extranjeras (FATCA) (en inglés) 

∙	 Crédito tributario por oportunidad de trabajo 
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https://www.irs.gov/businesses/small-businesses-self-employed/filing-and-paying-your-business-taxes
https://www.irs.gov/businesses/small-businesses-self-employed/online-tax-calendar
https://www.irs.gov/es/businesses/small-businesses-self-employed/filing-past-due-tax-returns
https://www.irs.gov/businesses/small-businesses-self-employed/information-return-reporting
https://www.irs.gov/es/businesses/small-businesses-self-employed/employment-taxes
https://www.irs.gov/es/individuals/employees/tax-withholding
https://www.irs.gov/es/businesses/small-businesses-self-employed/estimated-taxes
https://www.irs.gov/businesses/online-ordering-for-information-returns-and-employer-returns
https://www.irs.gov/es/payments/eftps-the-electronic-federal-tax-payment-system
https://www.irs.gov/es/businesses/small-businesses-self-employed/employer-id-numbers
https://www.irs.gov/es/businesses/small-businesses-self-employed/small-business-forms-and-publications
https://www.irs.gov/businesses/small-businesses-self-employed/understanding-employment-taxes
https://www.irs.gov/es/businesses/small-businesses-self-employed/self-employment-tax-social-security-and-medicare-taxes
https://www.irs.gov/es/businesses/e-file-employment-tax-forms
https://www.irs.gov/businesses/corporations/foreign-account-tax-compliance-act-fatca
https://www.irs.gov/es/businesses/small-businesses-self-employed/work-opportunity-tax-credit
https://www.irs.gov/es/businesses/small-businesses-self-employed/business-tax-credits
https://www.irs.gov/es/businesses/small-businesses-self-employed/deducting-business-expenses
https://www.irs.gov/es/businesses/small-businesses-self-employed/recordkeeping
https://www.irs.gov/es/individuals/employees/tax-withholding
https://www.irs.gov/businesses/small-businesses-self-employed/income-tax-withholding-assistant-for-employers
https://www.irs.gov/businesses/small-businesses-self-employed/excise-tax
https://www.irs.gov/businesses/small-businesses-self-employed/estate-and-gift-taxes


 
 
 
 
 
 
  

 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Productos de aprendizaje en línea 

∙	 Portal de videos del IRS (en inglés) 

∙	 Eventos para pequeñas empresas 

∙	 Productos educativos y de aprendizaje en línea 

∙	 Taller de Impuestos para Pequeñas Empresas 

∙	 Subscríbase a noticias electrónicas (en inglés) 

∙	 Seminarios virtuales para pequeñas empresas (en inglés) 

∙	 Materiales de capacitación sobre la Ley de Empleos y Reducción de Impuestos (TCJA) 
(en inglés) 

Temas generales 

∙	 Índice para negocios de A-Z (en inglés) 

∙	 Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA) 

∙	 Economía compartida 

∙	 Informe de Cuentas Bancarias y Financieras Extranjeras (FBAR) (en inglés) 

∙	 Planes de retiro para entidades pequeñas y trabajadores por cuenta propia (en inglés) 

∙	 Provisiones de la reforma tributaria que afectan a negocios 

Lista informativa de publicaciones descargables 

∙	 Publicación 15, Circular E, Guía Tributaria para Empleadores (en inglés) 

∙	 Publicación 15-A, Guía Tributaria Suplementaria para Empleadores (en inglés) 

∙	 Publicación 15-B, Guía Tributaria para Empleadores sobre Beneficios Marginales (en inglés) 

∙	 Publicación 51, Circular A, Guía Tributaria para Empleadores Agrícolas (en inglés) 

∙	 Publicación 80, Circular SS, Guía de Impuestos Federales para Empleadores en las Islas 
Vírgenes de EE. UU., Guam; Samoa Americana y el Estado Libre Asociado de las Islas 
Marianas del Norte (en inglés) 

∙	 Publicación 334, Guía Tributaria para Pequeñas Empresas 

∙	 Publicación 505, Retención de Impuestos e Impuestos Estimados (en inglés) 

∙	 Publicación 515, Retención de Impuestos para Extranjeros no Residentes y Entidades 

Extranjeras (en inglés)
 

∙	 Publicación 517, Seguro Social y otra Información para Miembros del Clero y Trabajadores 
Religiosos (en inglés) 

∙	 Publicación 531, Cómo Declarar Ingresos de Propinas (en inglés) 

∙	 Publicación 583, Comenzar un Negocio y Mantener Archivos (en inglés) 
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https://www.irsvideos.gov/
https://www.irs.gov/es/businesses/small-businesses-self-employed/small-business-tax-workshops-meetings-and-seminars
https://www.irs.gov/businesses/small-businesses-self-employed/online-learning-and-educational-products
https://www.irsvideos.gov/Business/SBTW
https://www.irs.gov/businesses/small-businesses-self-employed/subscribe-to-e-news-for-small-businesses
https://www.irs.gov/businesses/small-businesses-self-employed/webinars-for-small-businesses
https://www.irs.gov/newsroom/tax-cuts-and-jobs-act-tcja-training-materials
https://www.irs.gov/businesses/small-businesses-self-employed/a-z-index-for-business
https://www.irs.gov/es/affordable-care-act
https://www.irs.gov/es/businesses/gig-economy-tax-center
https://www.irs.gov/businesses/small-businesses-self-employed/report-of-foreign-bank-and-financial-accounts-fbar
https://www.irs.gov/retirement-plans/retirement-plans-for-small-entities-and-self-employed
https://www.irs.gov/es/newsroom/businesses
https://www.irs.gov/forms-pubs/about-publication-15
https://www.irs.gov/forms-pubs/about-publication-15-a
https://www.irs.gov/forms-pubs/about-publication-15-b
https://www.irs.gov/forms-pubs/about-publication-51
https://www.irs.gov/forms-pubs/about-publication-80
https://www.irs.gov/es/forms-pubs/about-publication-334
https://www.irs.gov/forms-pubs/about-publication-505
https://www.irs.gov/forms-pubs/about-publication-515
https://www.irs.gov/forms-pubs/about-publication-517
https://www.irs.gov/forms-pubs/about-publication-531
https://www.irs.gov/forms-pubs/about-publication-583


 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∙	 Publicación 926, Guía Tributaria para Empleadores Domésticos (en inglés) 

∙	 Publicación 957, Cómo Declarar Pago Retroactivo y Pagos de Sueldo Especial a la 
Administración del Seguro Social (en inglés) 

∙	 Publicación 966, Sistema de Pago Electrónico de Impuestos Federales (Una guía de cómo 
empezar) (en inglés) 

∙	 Publicación 1281, Retención Adicional de Impuestos para Personas con Nombres/TIN(s) 
Extraviados o Incorrectos (Incluye Instrucciones para Leer Cartuchos de Cinta y Formatos 
en CD/DVD) (en inglés) 

∙	 Publicación 1635, Comprenda su EIN (en inglés) 

∙	 Publicación 1779, Contratista o Empleado Independente 

∙	 Publicación 1976, ¿Califica para Alivio bajo la Sección 530? (en inglés) 

∙	 Publicación 3114, ¿Revisión de Cumplimiento, Auditoría, Análisis o Evaluación? (en inglés) 

∙	 Publicación 3144 – Consejos sobre Propinas para el Empleador (Una Guía para Declarar 
Ingresos de Propinas) (en inglés) 

∙	 Publicación 3148 Declarar Ingresos de Propinas 

∙	 Publicación 3953, Preguntas y Respuestas Acerca de Procesos Judiciales de Impuestos 
para Determinar el Estado Laboral Bajo la Sección 7436 de IRC (en inglés) 

∙	 Publicación 4902 − Consejos Tributarios para las Industrias de Cosmetología y Peluquería  

∙	 Publicación 4932 − Acuerdos de Cumplimiento de Propinas de la Industria de Juegos de 
Azar (GITCA) (en inglés) 

∙	 Publicación 4936 – Su Guía para Mantener y Cumplir con GITCA (en inglés) 

∙	 Publicación 4985 − Acuerdos de Cumplimiento de Propinas de la Industria de Juegos de 
Azar – para Empleados que Reciben Propinas 

∙	 Publicación 5111 − Acuerdos de Cumplimiento de Propinas de la Industria de Juegos de 
Azar – para (GITCA) Beneficios para Participantes (en inglés) 

∙	 Publicación 5112 − Acuerdo de Determinación de la Tasa de Propinas (TRDA) Beneficios 
para Participantes (en inglés) 

∙	 Publicación 5146 – Declaraciones de Impuestos sobre la Nómina: Análisis y Derechos de 
Apelación (en inglés) 

∙	 Publicación 5504 – Taller Virtual Gratis para Pequeñas Empresas (en inglés) 
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https://www.irs.gov/forms-pubs/about-publication-926
https://www.irs.gov/forms-pubs/about-publication-957
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p966.pdf
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p1281.pdf
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p1635.pdf
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p1779sp.pdf
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p1976.pdf
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p3114.pdf
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p3144.pdf
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p3148sp.pdf
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p3953.pdf
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p4902sp.pdf
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p4932.pdf
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p4936.pdf
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p4985sp.pdf
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p5111.pdf
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p5112.pdf
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p5146.pdf
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p5504.pdf


 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

Formularios e Instrucciones 

La siguiente lista incluye la mayoría de los formularios e instrucciones tributarias que necesitará un 
negocio para procesar la nómina y presentar las declaraciones necesarias con el IRS. Los formularios 
e instrucciones son descargables al hacer clic a los enlaces. Algunos de los formularios solo son 
copias informativas y no se pueden usar al presentar una declaración. Una lista completa de todos los 
formularios, instrucciones y publicaciones del IRS también está disponible. 

∙	 Formulario SS-4, Solicitud para un Número de Identificación del Empleador (con 

instrucciones) (en inglés)
 

∙	 Formulario SS-8, Determinación del Estado Laboral para Propósitos de Impuestos Federales 
Sobre la Nómina y Retención de Impuestos Sobre la Nómina (en inglés) 

∙	 Formulario W-2, Declaración de Salarios e Impuestos (con instrucciones) (en inglés) – 

Emitido a quienes reciben salario y presentan con la Administración del Seguro Social (SSA).
 

∙	 Formulario W-2C, Declaración Corregida de Salarios e Impuestos (instrucciones para 
Formularios W-2 and W-3) (en inglés) – Usado para corregir información en el Formulario W-2. 

∙	 Formulario W-3, Transmisión de Declaraciones de Salarios e Impuestos (en inglés) – Usado 
para transmitir el Formulario W-2 al SSA. 

∙	 Formulario W-3C, Transmisión de Declaraciones Corregidas de Salarios e Impuestos (en 
inglés) − Usado para transmitir el Formulario W-2c al SSA. 

∙	 Formulario W-4, Certificado de Retenciones del Empleado – Debe proveerse a cada empleado 
al ser contratado para determinar la cantidad de retención correcta. El empleado puede entregar 
un nuevo certificado en cualquier momento. 

∙	 Formulario W-9, Solicitud y Certificación del Número de Identificación del Contribuyente 
(con instrucciones) – Debe proveerse a cada persona que recibe un pago de una entidad 
gubernamental para verificar el número de identificación del contribuyente del beneficiario. 

∙	 Formulario 843, Reclamación para Reembolso y Solicitud de Alivio (con instrucciones) (en 
inglés) – Usado para solicitar un reembolso o alivio para ciertos impuestos, intereses y multas, 
incluyendo aquellas relacionadas con la Ley Federal de la Contribución para el Desempleo (FUTA) 
y ciertos impuestos especiales. 

∙	 Formulario 940, Declaración Federal Anual del Empleador de la Contribución Federal para 
el Desempleo (en inglés) − Información acerca del Formulario 940, Declaración Federal Anual 
del Empleador de la Contribución Federal para el Desempleo (FUTA) que incluye actualizaciones 
recientes, formularios relacionados e instrucciones sobre cómo presentar. 

∙	 Formulario 941, Declaración Federal Trimestral del Empleador (con instrucciones) (en inglés) 
– Debe presentarse cada trimestre por el patrono, incluyendo una entidad gubernamental que 
paga salario durante un calendario trimestral. 

∙	 Formulario 941-X, Ajuste a la Declaración Federal Trimestral del Empleador o Reclamación 
de Reembolso (con instrucciones) (en inglés) – Declaración enmendada para corregir 
información declarada en un Formulario 941 de un trimestre pasado. 

∙	 Formulario 944, Declaración Anual de Impuestos Federales del Empleador (con 
instrucciones) – Puede presentarse por ciertos empleadores con negocios con pequeña nómina 
quienes fueron notificados por el IRS que pueden presentar anualmente en vez de presentar el 
Formulario 941 cada trimestre.  
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https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fss4.pdf
https://www.irs.gov/forms-pubs/about-form-ss-8
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw2.pdf
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw3.pdf
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw4sp.pdf
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f941.pdf
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw2c.pdf
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw3.pdf
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9sp.pdf
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f843.pdf
https://www.irs.gov/forms-pubs/about-form-940
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f941x.pdf
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f944sp.pdf


 
 
 
 
 

 

 

 

  

 
 

 

∙	 Formulario 945, Declaración Anual del Impuesto Federal Sobre Ingreso Retenido (con 
instrucciones) (en inglés) – Debe presentarse por cada empleador, incluyendo una entidad 
gubernamental, para declarar la retención (incluyendo retención adicional de impuestos) para 
pagos que no sean de salario. 

∙	 Formulario 1099-G, Ciertos Pagos del Gobierno (con instrucciones) (en inglés) – Usado por 
entidades federales, estatales y locales para declarar pagos de compensación por desempleo, 
reembolsos de impuestos, subvenciones tributarias y ciertos otros pagos.  

∙	 Formulario 1099-MISC, Ingresos Misceláneos (con instrucciones)  (en inglés) – Debe 
presentarse por cualquier pagador, incluyendo una entidad gubernamental, que efectúa ciertos 
pagos por servicios a beneficiarios que no son empleados. 

∙	 Formulario 1099-NEC, Compensación para no Empleados (con instrucciones) (en inglés) 
– Usado para declarar compensación para no empleados, compensación diferida no elegible y 
pagos en efectivo por pesca. 

∙	 Formulario 1096, Resumen Anual y Transmisión de Declaraciones de Información de EE. UU. 
(en inglés) – Usado para transmitir el Formulario 1099-MISC al IRS. 

∙	 Formulario I-9, Verificación de Elegibilidad de Empleo (en inglés) – Requerido para todas las 
personas recién contradas. Este formulario está disponible a través del Servicio de Inmigración y 
Ciudadanía de EE. UU. 

∙	 Formulario SSA-1945, Declaración Sobre Su Empleo Si No Está Cubierto por el Seguro 
Social (en inglés) – Empleados recién contratados deben firmar este formulario para indicar que 
están conscientes de la posibilidad de que sus derechos a futuros beneficios del Seguro Social 
sean reducidos. 

Para más información en línea 

∙	 Qué hacer si debe cerrar su negocio 

∙	 Formularios de Impuestos Sobre la Nómina (en inglés) 

∙ Formularios y Publicaciones por Correo Postal de EE. UU.  

∙	 Formularios, Instrucciones y Publicaciones de Años Anteriores 

∙	 Subscripciones a Noticias Electrónicas 
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https://www.youtube.com/watch?v=z45fS8YlCkg
https://www.irs.gov/businesses/small-businesses-self-employed/employment-tax-forms
https://www.irs.gov/es/forms-pubs/forms-and-publications-by-us-mail
https://apps.irs.gov/app/picklist/list/priorFormPublication.html
https://www.irs.gov/es/newsroom/e-news-subscriptions
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f1099g.pdf
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f1099msc.pdf
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f1099nec.pdf
https://www.uscis.gov/i-9
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f945.pdf
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f1096.pdf
https://www.ssa.gov/forms/ssa-1945.pdf
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