CONSEJOS PARA EMPRENDEDORES
Qué hay que considerar al comenzar un negocio

Si está pensando en iniciar un nuevo negocio, deberá considerar la entidad comercial que mejor se adapta a sus necesidades. Además, es posible que necesite obtener un número de identificación fiscal individual. Sin duda, si posee y opera
cualquier tipo de negocio, deberá pagar impuestos.

¿Por qué querría crear y mantener una entidad comercial?
1. Si su empresa crea empleos, una entidad comercial le dará la ventaja de poder elegir entre una amplia variedad
de incentivos fiscales.
2. Si registra su empresa puede obtener responsabilidad limitada. Puede obtener responsabilidad limitada cuando
registra su empresa.
• La responsabilidad limitada protege a los dueños de negocios de ser demandados hasta cierto punto. Aunque
es imposible eliminar por completo la amenaza de ser demandado, una entidad o estructura comercial de
responsabilidad limitada (en lo sucesivo, “entidad comercial”) reduce el riesgo del propietario de la empresa
a la cantidad que el propietario ha invertido en la empresa, a menos que los propietarios de la empresa hayan
dado una garantía personal o hayan cometido un agravio (una demanda por algo que es su culpa).
• La responsabilidad limitada formaliza su entidad empresarial con el estado. Debe presentar información
específica al gobierno: por lo general, el nombre, dirección e información de contacto de una persona real a la
que se puede notificar si la empresa es demandada; el nombre bajo el cual operará la empresa; e información
relacionada con las reglas por las que se regirá la entidad comercial.
3. Para obtener más información o para registrar su empresa, visite el sitio web de la Secretaría de Estado de Idaho:
https://sos.idaho.gov/business-services-resources/.

¿Qué pasa si no tengo un número de seguro social?
• Si no es elegible para tener número de seguro social, deberá obtener un número de identificación fiscal individual
(ITIN) del Servicio de Impuestos Internos (IRS).
• Las instrucciones para solicitar un ITIN se pueden encontrar en https://www.irs.gov/individuals/individualtaxpayer-identification-number.
• La información que usted proporcione no se comparte con otras agencias gubernamentales.
• Para obtener más ayuda con este proceso, comuníquese con un especialista en impuestos, un abogado
especializado en impuestos o el IRS.
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¿Qué tipo de negocio se adapta mejor a mis necesidades?
Los principales tipos de negocios incluyen propietario único, sociedad general, sociedad de responsabilidad
limitada, corporación y compañía de responsabilidad limitada. La siguiente tabla describe algunas de las
diferencias entre estos tipos.
Dificultad
para crear
la entidad

¿Quién
es responsable?

* Tengo plena
responsabilidad si soy
demandado
* Soy responsable de
informar y pagar todos
los impuestos en nombre
del negocio

No, pero consulte
con el estado,
su ciudad y
condado para ver
qué permisos,
licencias y
regulaciones
locales tiene que
cumplir

Baja

El propietario
único es
responsable

Bajo

* El propietario único
es gravado por las
ganancias del negocio

* Somos dueños de una pequeña
empresa y recién comenzamos
* No tenemos mucho dinero
o activos para poner en el
negocio
* Queremos interactuar con el
gobierno lo menos posible

* Somos totalmente
responsables si el
negocio es demandado
* Somos responsables de
informar y pagar todos
los impuestos en nombre
del negocio
* Debemos acordar cómo
se operará el negocio
(esto se puede hacer con
un abogado)

Sí

Baja

Los socios
son
responsables

Bajo

* Los socios son
gravados por las
ganancias del negocio

Si bien su estructura es similar a la
de una Sociedad, una SRL sí requiere la presentación de información
particular con el estado para poder
operar.

* Nuestro negocio ha crecido y
ahora es estable
* Nuestro negocio ahora tiene
algo de dinero y / o activos
* Queremos LIMITAR nuestro
riesgo potencial si nuestro
negocio es demandado

* Tendremos más
interacción con el
gobierno
* Somos responsables de
informar y pagar todos
los impuestos en nombre
del negocio
* Debemos acordar cómo
se ejecutará el negocio
(esto se puede hacer con
un abogado)

Sí

Media

Los socios en
normalmente
no son responsables

Medio

* Depende de cómo se
estructura el negocio
* Las preguntas de
impuestos deben
ser referidas a
un profesional de
impuestos o un
abogado de impuestos
calificado

Estoy interesado en:
* Tener responsabilidad limitada
para proteger la inversión
* La separación de poder a
través de la organización
* Tener opciones de cómo
reporto y pago los impuestos
Las preguntas de impuestos
deben ser referidas a un
profesional de impuestos o
un abogado de impuestos
calificado

* Altamente formalizado
* Alta interacción con el
gobierno, especialmente
en la etapa de creación
* Las preguntas de
impuestos deben ser
referidas a un profesional
de impuestos o un
abogado de impuestos
calificado

Sí

Media

Los accionistas generalmente no son
responsables

Medio

Corporación

Es la entidad más formal y
compleja de las empresas. Una
corporación, requiere una interacción significativa con el estado en
la etapa de formación. Las corporaciones deben presentar documentos determinados de una manera
definida, y cada documento debe
contener información específica.
Se sugiere encarecidamente que el
propietario de un negocio utilice un
abogado experimentado si planea
crear una corporación tradicional.

* Depende de cómo se
estructura el negocio
* Las preguntas de
impuestos deben
ser referidas a
un profesional de
impuestos o un
abogado de impuestos
calificad

Comapñia de
Responsabilidad Limitada
(CRL)

Nivel de
los requerimientos
legales

¿Necesito pagar
impuestos al
estado?

Similar a una corporación tradicional, pero menos formalizada. Las
CRL deben presentar información
específica con el estado. Existen
reglas predeterminadas que
pueden regir la forma en que operan estas entidades; sin embargo,
con la ayuda de un abogado con
experiencia, estas reglas pueden
modificarse.

Estoy interesado en:
* La separación de poder a
través de la organización que
se puede personalizar según
mis necesidades
* LIMITAR mi responsabilidad
* Tener opciones de cómo pago
impuestos

* Altamente formalizada
* Gran cantidad de
interacción con el
gobierno, especialmente
durante la etapa de
formación

Sí

Media

Los miembros
generalmente
no son responsables

Medio

* Depende de cómo se
estructura el negocio
* Las preguntas de
impuestos deben
ser referidas a
un profesional de
impuestos o un
abogado de impuestos
calificado

Sociedad de
responsabilidad limitada
(SRL)

Sociedad general

Propietario único

¿Qué es?

Considere este tipo si….

Desventajas

Esta es la entidad comercial
más común porque no requiere
acuerdos con otras personas y
no requiere interacción con el
estado que no sea el pago de
impuestos.

* Tengo una pequeña empresa y
recién estoy empezando
* No tengo mucho dinero o
activos que pueda poner en el
negocio
* Quiero interactuar con el
gobierno lo menos posible

Esta es una entidad comercial
común entre dos o más personas.
Una asociación se forma a través
de acuerdos entre los propietarios.
Si bien existen reglas que pueden
regir si no se establecen acuerdos,
es mejor trabajar con un abogado
experimentado para elaborar estos
acuerdos. Una asociación requiere
la presentación de información
específica con el estado para poder
operar.

¿Cómo se pagan los
impuestos?

La Sección 30 de los Estatutos de Idaho proporciona más detalles. Consulte los Códigos de Idaho § 30-21-201 (1) - (5) y § 30-21-102 (11) (A) (i) - (x) para conocer los
requisitos de presentación de la estructura comercial; El Código de Idaho § 30-29 para corporaciones; el Código de Idaho § 30-23 para sociedades y sociedades de
responsabilidad limitada; y el Código de Idaho § 30-25 para compañías de responsabilidad limitada.
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