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SOLE PROPRIETOR / EMPRESA INDIVIDUAL
Una empresa individual pone todas las
responsabilidades de las finanzas y las
operaciones sobre el propietario.
 Las declaraciones anuales de impuestos se
presentan en un formulario 1040


Se reporta medio de la SCH. C donde paga ingresos y
SE tax en el neto total de la forma 1040.
 Las ganancias y pérdidas de la empresa se presentan
a través del propietario y se gravan a la tasa
individual.




La entidad unipersonal es la forma más simple
de configurar.

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE EMPRESAS
INDIVIDUALES( SOLE PROPRIETORSHIPS)

Ventajas :
 Fácil de empezar
Un solo dueño
 Su Propio jefe
Puede disponer de su tiempo
Recibe toda la ganancia
Solo tiene que hacer una declaración de impuestos(1040)
Fácil de descontinuar
Puede hacerlo a su conveniencia de su hogar

Desventajas:
Capital limitado
Ganancia limitada

PARTNERSHIP / ASOCIACIÓN








Una entidad de cooperación tiene
dos o más propietarios que
comparten el mismo control, a
menos que el contrato disponga otra
cosa o que la estructura se configure
como una sociedad limitada.
Al igual que una empresa
unipersonal, las ganancias y las
pérdidas del negocio fluyen a los
socios y se gravan a la tasa
individual.
Los socios operativos asumen
riesgos, tanto legales como
económicos.
Los acreedores pueden intentar
cobrar las deudas de los activos
personales de los socios.

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE
UNA ASOCIACIÓN (PARTNERSHIP)
Ventajas
Su formación es
sencilla y barata
 El partnership no
paga impuesto
 Se comparten los
riesgos, gastos y
responsabilidades


Desventajas
Mayor regulación
 Separación entre el
derecho de propiedad
y control
 Poder de tomar
decisiones
 Declaración de
impuestos separada


QUE ES UNA CORPORACIÓN
(CORPORACIÓN) ????










Una empresa puede tener un número
ilimitado de propietarios, también conocidos
como accionistas.
En una corporación, la entidad de negocios se
mantiene de forma separada de los
propietarios en asuntos legales y financieros.
Las pérdidas y las ganancias de una
corporación se gravan a tasas corporativas, no
sobre tasas individuales.
Si la corporación genera un beneficio, éste se
paga a los accionistas que deben reportarlos
como ingresos y pagar impuestos sobre éstos a
la tasa individual
Un accionista de una corporación privada debe
vender su interés para recuperar su inversión.
En una corporación que cotiza en bolsa, un
accionista puede negociar sus acciones en el
mercado abierto.

S CORPORATION














Tener una S Corporación es mas ventajoso,
es una corporación, que ha elegido ser tratado
como una asociación con para fines taxables.
Permite que el negocio opere de forma
corporativa sin tener que pagar impuestos
corporativos, evitando pagar doble de impuestos.
Puede tener hasta 100 accionistas
Entidad registrada legalmente
Los accionistas compran acciones y son
empleados de la corporación
El estatus de la S corporación es elegida con la
forma 2553
Se requiere hacer impuestos de negocio en forma
1120S que traspasa el ingreso o perdida a la
forma 1040 de sus impuestos individuales de los
accionistas.
Accionistas tienen responsabilidad limitada.
No hay doble impuesto en el profit (ganancia).
El negocio es una entidad separada de los
accionistas

C CORPORATION
















No hay limite en el numero de accionistas para compra
de acciones.
Entidad registrada legalmente
Los accionistas compran acciones y son empleados de la
corporación
Los impuestos de la C corporación son pagados con la
forma 1120.
El ingreso es taxable otra ves cuando las ganancias son
distribuidas como dividendos.
Accionistas tienen responsabilidad limitada
El negocio es una entidad separada de los accionistas
Los dueños califican para benificios complementarios.
Más fácil de reunir capital
Doble taxable en ganancias
Necesita legalmente ser creada/registrada y desuelta

LLC/ SRL










La sociedad de responsabilidad
limitada o SRL es también una
opción para elegir.
Esta estructura de negocio es en
realidad un híbrido entre una
asociación y una corporación.
Los propietarios están protegidos
de la responsabilidad personal al
igual que una corporación, pero
disfrutan de las ventajas fiscales
similares a una asociación.
las leyes puede depender el estado
en el que vive
Los miembros escogen el método
de ser taxados.
Accionistas tienen responsabilidad
limitada

LE AYUDAMOS CON LAS SIGUIENTES
FORMAS


Forma(S)












1099(S) Y W2(S)
Corporaciones forma 1120
S Corporaciones forma 1120S
Partnership Forma 1065
Compañías LLC
941
940
W2, W3, W4
NC3 y NC4

Y todas las formas necesarias para que
usted este al corriente y no tenga
penalidades con el IRS o el Estado.

GRACIAS!!!!!!
LLAMENOS
O
VISITENOS

LATIN AMERICAN TAX

1616 N Market Dr
Raleigh NC 27609
TEL: 919-521-4230

