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CONJETURA 
(Inspirada por Hadassah Damien 

https://www.ridefreefearlessmoney.com/) 

Al entrar en el taller de hoy, estoy operando desde los siguientes conjeturas y valores: 
 

● Todos merecen tener recursos. 

● El capitalismo es un sistema económico injusto y el código tributario lo ampara. 

● No existe una manera perfecta de administrar su negocio. El perfeccionismo es un valor de la 

supremacía blanca y está destinado a hacer que las personas sientan que no “lo están haciendo bien”. 

Elegir ser propietario de un negocio significa que está eligiendo 

escribir su historia financiera, en lugar de que la escriban por 

usted. 



TRABAJAR POR CUENTA PROPIA 

VS. EMPLEADO  
 

Se trata de la relación.  

● Cuando usted es un empleado, cada vez que le pagan, se deducen (retienen) impuestos de su 

cheque de pago. Su empleador paga esos impuestos al IRS, Oregón, etc., a nombre suyo. Esta 

es la razón por la cual el pago en su cheque es menor que sus horas multiplicadas por su 

salario. Además, su empleador dirige y controla cuándo, dónde y cómo trabaja. 

● Cuando trabaja por cuenta propia (también conocido como freelance, contratista 

independiente, propietario de una pequeña empresa, etc.) y recibe pagos por sus servicios o 

venta de bienes, NO se retienen impuestos de sus ingresos. En otras palabras, si factura 10 

horas de mano de obra a $25/hora, entonces recibe $250 (no $250 menos impuestos). Además, 

tú controlas cuándo, dónde y cómo trabajas. 



 

 

 

PARTE 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Propiedad empresarial 101



¿QUÉ TIPO DE NEGOCIO TIENE? 
Propietario único  $0 ssn/ein* 

 Propietario único DBA varía por condado ssn/ein* 
(DBA – hacer negocios como) 

 

Miembro único LLC $800 ein* 
(LLC - sociedad de responsabilidad limitada) 

 

Corporación S LLC $800 ein* 
 

Sociedad (DBA/LLC) varía/$800 ein* 
 

*SSN= Seguro Social  *EIN=Número de identificación de empleador 



¿CÓMO REGISTRAR SU NEGOCIO EN 

CALIFORNIA? 
1. Elija una estructura para su negocios. (Si es un propietario único, puede ir al paso 5) 

2. Vaya al sitio web de la Secretaria del Estado de California  

(https://www.sos.ca.gov/business-programs/business-entities/starting-business/) para configurar una cuenta 

y registrar su negocio en línea. Esto para DBA/FBN o LLC, específicamente. 

3. Vaya al sitio web del IRS y busque "Solicitar un EIN" para obtener un EIN gratis. (opcional para 

propietario únicos/DBA) 

4. Una vez que reciba el correo electrónico de aceptación del Secretaria del Estado y su EIN, puede llevar 

esta información a su banco y configurar una cuenta bancaria comercial. (Si es un propietario único, 

debería poder usar su nombre legal y SSN para configurar una cuenta de cheques separada para sus 

transacciones comerciales). 

5. Todos los negocios (Propietario único, DBA, LLC) deben registrarse con la Franchise Tax Board (enlace 

de pequeñas empresas) https://www.ftb.ca.gov/help/business/small-businesses.html y la ciudad y el 

condado de CA Impuesto sobre las ventas y el uso https://www.cdtfa.ca.gov/taxes-and-fees/sales-use-tax-

rates.htm

https://www.sos.ca.gov/business-programs/business-entities/starting-business/


LOS IMPUESTOS SON UN 

SISTEMA DE PAGO SEGÚN GANE 

Según el IRS, cuando recibe el pago de los servicios como trabajador por cuenta propia o 

empleado, se supone que debe pagar impuestos en tiempo real. Como empleado, tu jefe se 

encarga de los impuestos. Si trabaja por cuenta propia, ¿quién maneja los impuestos por 

usted? 

¿Qué impuestos se supone que debe pagar? 

¿Cómo se pagan estos impuestos?* 

¿Cuándo paga estos impuestos?* 
 
*volveremos a esto más adelante... se llama impuestos estimados o impuestos trimestrales



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Impuestos federales 

2. Impuestos estatales 

3. Impuesto al Seguro Social 

4. Impuesto a Medicare  

5. Impuestos de ventas 

6. Impuestos del condado o de la ciudad 

7. Impuesto sobre la nómina si tiene empleados 

8. Impuestos a la propiedad si tiene más de una cierta cantidad de "Activos" 
 

* Comuníquese con las oficinas locales y la junta de franquicias de CA para obtener más información.

¿QUÉ IMPUESTOS PAGAN LOS PEQUEÑOS 

NEGOCIOS DE CALIFORNIA? 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Como persona que trabaja por cuenta propia, paga más impuestos al Seguro Social y Medicare 

Ejemplos (estas son cantidades aproximadas): 

Un empleado gana $10.000 y paga $750 de impuesto ss/mc (7.5% de su salario).). 

Un trabajador por cuenta propia gana $10 000 después de gastos y paga $1 500 de 

impuesto ss/mc (15% sobre las ganancias). 

Esto se debe a que los empleadores son responsables de igualar el impuesto ss/ms de sus 

empleados. cuando trabaja por su cuenta paga ss/mc como empleador (7.5%) + empleado 

(7.5%) por lo que tu impuesto ss/mc se duplica. 

 



LOS IMPUESTOS PARA QUIENES 

TRABAJAN POR SU PROPIA CUENTA 

SE BASAN EN EL INGRESO NETO 
(INGRESOS MENOS GASTOS), 

¡ENTONCES….CUANTOS MÁS GASTOS 

TENGA, MENOS IMPUESTOS DEBERÁ!
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Ingresos y gastos para negocios creativos



 

¿QUÉ ENTENDEMOS POR "INGRESOS" PARA 

QUIENES TRABAJAN POR CUENTA PROPIA/ 

PEQUEÑOS NEGOCIOS? 
● Los ingresos comerciales vienen en muchas formas: efectivo, cheque, tarjeta 

de crédito, PayPal, Square, Venmo, etc. Además, subvenciones sujetas a 

impuestos, financiamiento colectivo, regalías, ventas de galerías, ventas de 

Etsy, trabajo de diseño independiente, etc., a cambio de la venta de bienes. o 

servicio. 
 

 

* A veces, recibirá un formulario 1099-NEC/MISC/K que indica cuánto ganó de un cliente 

específico o de un servicio comercial externo (es decir, PayPal, Square, etc.). Usted es 

responsable de reclamar sus ingresos, ya sea que reciba o no un formulario.



 

¿QUÉ NO SON INGRESOS PARA QUIENES 

TRABAJAN POR CUENTA PROPIA? 
 

● Invertir dinero en su negocio (también conocido como 

inversión del propietario) 

● Préstamos recibidos para su negocio 

* Es necesario realizar un seguimiento de estos artículos para fines de 

flujo de efectivo, pero no son ingresos imponibles.



 

¿QUÉ ENTENDEMOS POR “GASTOS” PARA 

QUIENES TRABAJAN POR CUENTA PROPIA? 

*El IRS lo explica de esta manera: “Para ser deducible, un gasto comercial debe ser 

tanto ordinario como necesario”. *En otras palabras, cualquier cosa que haga que se 

relacione con su trabajo, que estimule o mejore su negocio, nutra su creatividad 

profesional, mejore sus habilidades, gane reconocimiento o aumente sus posibilidades 

de realizar una venta es un posible gasto comercial y, por lo tanto, deducible. 

 
* Esta interpretación de los Business Express fue recopilada por June Walker http://junewalkeronline.com/ 

https://www.irs.gov/businesses/small-businesses-self-employed/deducting-business-expenses
http://junewalkeronline.com/


  Pasos para maximizar los gastos  
 

Trabaja por cuenta propia - por lo que a partir de este momento, cada vez que busque dinero en su bolsillo, 

escriba un cheque o saque su tarjeta de crédito, tenga en cuenta que puede estar realizando una transacción 

comercial. Cambie sus circuitos cerebrales para adaptarse a su nueva forma de pensar. 

DEFINE SU NEGOCIO DE FORMA AMPLIA 
¡Cuanto más multifacético e inclusivo sea su campo de actividad, más amplios serán sus gastos y, por lo tanto, menos 

impuestos terminará pagando! (Artista multimedia) 

 

VIDA LABORAL VS. VIDA PERSONAL 
A veces no hay una diferencia bien marcada entre su vida laboral y su vida personal, por lo que prestar más atención a 

sus compras diarias podría ayudarlo a detectar gastos que de otro modo habría asumido como "personales". (Cena de 

celebración) 

 
 

* Esta diapositiva también se extrajo de la fabulosa June Walker http://junewalkeronline.com/ 

http://junewalkeronline.com/


TIPOS DE GASTOS...  
 
 

● Publicidad: tarjetas de presentación, sitio web, anuncios de Facebook/Instagram 

● Servicios Legales y Profesionales: contratar a un abogado, consultor, contador 
● Cuotas: cargos bancarios, tarifas de cajero automático, tarifas de cc, paypal y de square 

● Suministros: consumibles generales 
● Gastos de oficina: plumas, papel, tinta de impresora 

● cuotas y suscripciones: membresías a organizaciones, suscripción a creative cloud, dropbox, 
etc. 

● Educación e Investigación: educación continua (¡esta clase!), talleres, libros 
● Seguro: seguro de negocio 

● Renta: pagando el alquiler del estudio (se debe emitir * 1099-MISC) fuera de su hogar, espacio de 
práctica 

● Impuestos y Licencias: costo de registrar su negocio como DBA o LLC, impuestos locales, etc. 

● Servicios públicos: % de uso comercial de su teléfono celular personal e Internet (*hablaremos 

más sobre esto durante la diapositiva de oficina en casa/estudio)



 

 

 

 

 

 

 
 

COSTO DE 

BIENES 

VS. 

SUMINISTROS 



CÁLCULO DEL COSTO DE LOS BIENES VENDIDOS 
 

Hora de hacer cuentas… 

 
* Primero, agrega el Inventario Inicial a todas las Compras 

realizadas en el año fiscal 

 
$0 + $1500 + $750 + $450 = $2700 

 
* Luego, toma el Inventario final y lo resta del costo total de los 

bienes ya que el Inventario sobrante NO se ha vendido todavía. 

 
$2700 - $1700 = $1000 Costo de los bienes vendidos 

 
Por lo tanto, se le permite gastar el valor de su Costo de bienes 

VENDIDO de $1000. Los $1700 restantes se transfieren al próximo 

año. Solo se le permite cancelar su costo de bienes una vez que se 

venden.

Inventario inicial el 1 de enero si es su primer año 

en el negocio = $0 

 

Compras de Tela durante el año = $1500 Compras 

de Hardware durante el año = $750 Envolturas para 

sus productos = $450 

Valor del inventario final al 31 de diciembre (esto 

incluye productos terminados, materias primas y 

envolturas no vendidos) = $1700 



 

artículos individuales que cuestan  

$ 1000 o más  
EQUIPO 



COMIDAS LOCALES 

No puede ser solo 

propósitos de 

negocios 

 

guardar recibos 

 
* para el  2021 y 2022 las 

comidas son 100% deducibles



LOS GASTOS DE VIAJE 
Vuelos Hospedaje 

Alquiler de Auto 

Autobus / Tren / Taxi 

Tarifas de convención (gastos de viaje o educación) 

Comidas (todas las comidas, puede comer solo, guardar recibo, gasto real o viáticos 

https://www.gsa.gov/travel/plan-book/per-diem-rates/per-diem-rates-lookup) 

 

+++++++ 

¡¿Qué pasa con los viajes cuando se mezclan: negocios y 

personales?! 
* Si el viaje es más del 50% personal, entonces los gastos de viaje no son deducibles, pero los 
gastos de negocios individuales sí lo son. 

 
*Si el viaje es más del 50 % de negocios, entonces deduzca el % de negocios de sus gastos de 
viaje totales. 

 
* Si viaja al extranjero y el viaje es 75% o más de negocios, entonces todo el viaje es deducible. 

 
* información proporcionada por @taxesforartists en Instagram

https://www.gsa.gov/travel/plan-book/per-diem-rates/per-diem-rates-lookup


ESTUDIO / OFICINA 

gastos... 
 
 

 

 
 
 
 

Oficina en 

casa 

renta  

servicios públicos 

reparaciones  

limpieza 

seguro  

decoración 

oficina fuera de 
casa 



         GASTOS DE AUTOMÓVILES  
 
 

  Deducción de millaje    Gastos reales  
 

Paso 1: deberá realizar un seguimiento 

 millas de negocios (deducibles) / millas de viaje diario (no deducibles) / millas personales (no deducibles) 

 

ninguna implicación si vende su vehículo 
 

 

 

 

 

 
*Consecuencias fiscales si vendes un vehículo. 

No se puede cambiar a millaje si la deducción del primer año es real

Paso 2 

También deberá realizar un seguimiento de los gastos 

del automóvil, es decir, gasolina, aceite, reparaciones, 

costo del vehículo, seguro. 

Paso 3 - 

Calcule su porcentaje de uso comercial comparando 

millas comerciales con millas totales. una vez que 

tenga su % de uso, multiplique el % por todos los 

gastos de su automóvil para obtener su deducción 

Paso 2 

Multiplique millas comerciales x la tasa de millaje 

para su deducción de millaje y LISTO! 



 

 

 

PARTE 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Contabilidad 



   MONITOREAR DE INGRESOS Y GASTOS  
 
 

GUARDE SUS RECIBOS - Intente y acostúmbrese a guardar copias impresas/digitales de sus recibos para gastos comerciales. Puede 

crear una carpeta en su cuenta de correo electrónico titulada "Recibos del año fiscal 20xx" y poner todos los recibos digitales en esa 

carpeta. Puede usar una carpeta o caja para sus recibos de papel. ¡Solo asegúrese de guardarlos en algún lugar durante 7 años! * Si olvida 

obtener un recibo, no se preocupe, ¡todavía puede asumir el gasto! 

ABRIR UNA CUENTA BANCARIA DE NEGOCIOS - Esta es una de las mejores y más fáciles formas de realizar un seguimiento de los 

ingresos y gastos de su negocio. Cuando gana dinero como persona trabajando bajo su propia cuenta lo deposita en la cuenta de negocios y 

cuando hace un gasto de empresa utiliza la cuenta de negocios. ¡Ahí está mantiene un registro! Aún debe conservar los recibos como prueba 

de respaldo en caso de una auditoría, pero este es un gran comienzo y muy útil para prepararse para los impuestos. 

USE A CALENDARIO - Puede ser en papel o digital y es muy útil para rastrear millas, comidas, viajes, etc. Este registro también es útil en caso 

de una auditoría, ya que ayuda a corroborar su paradero con fines de negocio. 

 

UTILIZAR HERRAMIENTAS - Comience a usar herramientas como una hoja de cálculo, la aplicación MileIQ, la aplicación Wave (software 

de contabilidad gratuito), Quickbooks, etc. para realizar un seguimiento del dinero que ingresa y sale de su negocio. ¡El papel también está 

bien! Si prefiere mantener registros en papel, compre un cuaderno y comience a anotar sus ingresos y gastos. 



HOJA DE CÁLCULO PARA EL SEGUIMIENTO 

DE INGRESOS Y GASTOS 
 Cada fila de línea es una nueva transacción. Ingresa Ingresos en la Columna Verde y Gastos en las Columnas Azules de acuerdo a la “Categoría”. 



GANANCIA Y PERDIDAS 

lista de categorías de ingresos y gastos y montos ganados 

gastados 

corto plazo: realiza un seguimiento de los márgenes de 

ganancias para que pueda saber si está cobrando la 

cantidad correcta por sus servicios/bienes 

largo plazo: preparación de impuestos, ahorros para la 

jubilación, planificación para su futuro



ANEXO C 

 



 
 

 

PARTE 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Atando los cabos sueltos



  EMITIR UNA 1099-NEC o 1099-MISC  
 

Muchos de ustedes necesitarán emitir un 1099-MISC al propietario de su estudio o al contratista que le paga para que lo 

ayude *SI les paga $600 o más en un año. Siga estos pasos para preparar el 1099-MISC o el 1099-NEC:(Para 2022, si le 

paga a un contratista/propietario a través de un procesador de pagos externo, no tendrá que emitir un 

1099, sino que el procesador de pagos lo emitirá directamente a su proveedor. Para obtener más 

información, consulte las diapositivas adicionales). 

 

* Entregue a su arrendador o trabajador contratado un formulario W-9 https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf 

para que lo llene y se lo devuelva. (incluye nombre, número de identificación fiscal y dirección de la persona a la que le 

está pagando) 
 

* Lleve un registro de los gastos de alquiler o mano de obra contratada desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. 

Luego, cuente el total pagado en el año fiscal. 
 

* El 1099-MISC/1099-NEC debe prepararse y presentarse ante el beneficiario, el IRS y OR antes del 31 de enero del 

siguiente año fiscal (para el año fiscal 2020, debe emitirse antes del 31 de enero de 2021). Puede presentar este 

formulario digitalmente o en papel. Hay una variedad de métodos para presentar 1099. 
 

  Para obtener más información, consulte: https://www.shiftaccountingllc.com/1099

https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf


DECLARACIÓN DE IMPUESTOS 

VS PAGAR IMPUESTO 
 

DECLARACIÓN DE IMPUESTOS - Este es un evento anual. Los 

impuestos de ingresos personales se presentan el 15 de abril o antes (o el 15 de octubre 

si presenta una extensión de 6 meses). Es en este momento que puede averiguar si debe 

dinero o si le corresponde un reembolso. 

PAGAR IMPUESTOS - Los impuestos son un sistema de pago a medida que se gana. 

Eso significa que cuando recibe ingresos, se supone que debe retener los impuestos y pagarlos al 

IRS y Oregon. ¿Cómo funciona esto si trabaja por cuenta propia? En lugar de enviar un poco de 

dinero cada vez que gane dinero, el IRS le pide que les envíe dinero en un cronograma 

trimestral (también conocido como pago de impuestos estimados).



CALENDARIO DE PAGO DE IMPUESTOS 

TRIMESTRALES Y FORMAS DE PAGO 

 
 

CRONOGRAMA TRIMESTRAL 

 
Q1 para el año fiscal: 15 de abril 

Q2 para el año fiscal: 15 de junio 

 

  Q3 para el año fiscal: 15 de septiembre 

 
  Q4 para el año fiscal: 15 de enero del año siguiente 

 
Si omite pagos o los pagos se atrasan, se le podría imponer una 

multa por pago insuficiente dependiendo de cuánto termine 

debiendo en impuestos para el año.

 

FORMAS DE PAGO 

 
CHEQUE: Puede realizar estos pagos enviando un cheque 

con un recibo de pago estimado que puede encontrar en 

línea 

 

EN LINEA: Puede pagar en línea a través del sistema EFTPS 

 

California también tiene un sistema de recibos y de pago en 

línea.. https://www.ftb.ca.gov/pay/ 

https://www.irs.gov/payments
https://www.irs.gov/payments
https://www.ftb.ca.gov/pay/


¿QUÉ SUCEDE CUANDO RECIBO UNA CARTA 

SOBRE MIS IMPUESTOS? 

NO 
Esconda 

Romperla 

Enviar dinero 

SÍ 

Ábrala 

Léala 

Llame al número en la carta

Pida ayuda 



 

¿CÓMO ENCUENTRO A UN PREPARADOR DE 

IMPUESTOS O CONTADOR? 

Pregunte en comunidad. Me parece que muchas de mis preguntas pueden responderse pidiendo 

referencias a personas que conozco y en las que confío. Si eso no funciona, investigue un poco 

para encontrar pequeñas empresas locales que ofrezcan servicios de impuestos y contabilidad. No 

necesita un CPA para estas cosas. A menudo, los CPA no están en sintonía con las necesidades de 

los pequeños negocios, ni tampoco sus precios.. 

• Taxes for Artist https://www.taxesforartists.com/ y en IG @taxesforartists 
 

*Money Witch https://www.healyourfinances.com/ y en IG @money.witch 

https://www.taxesforartists.com/
https://www.healyourfinances.com/


SERVICIOS GRATUITOS Y DE BAJO 

COSTO PARA PEQUEÑOS NEGOCIOS 
California ofrece una variedad de servicios gratuitos y de bajo costo para pequeños negocios 

Dependiendo de la complejidad de sus impuestos y su nivel de ingresos, puede ser elegible 

para que sus impuestos se hagan de forma gratuita a través de los siguientes programas: 

Asistencia Voluntaria de Declaración de Impuestos (VITA por sus sigas en inglés), 

Asesoramiento Fiscal para Personas de la Tercera Edad (TCE), United Way, etc. 

 

Puede consultar SBA, SCORE, SBDC, etc. para ver qué organizaciones ofrecen asesoramiento 

comercial gratuito y de bajo costo y apoyo de contabilidad.



¡GRACIAS POR 

ASISTIR! 
hello@shiftaccountingllc.com 

https://shiftaccountingllc.com/ 

@shiftaccountingllc 

mailto:hello@shiftaccountingllc.com
https://shiftaccountingllc.com/


INFORMACIÓN ADICIONAL: 

● Pago del propietario por propiedad 

única/SMLLC 

● Multas + intereses 

● Cambios en los formularios 1099 

para 2022



PAGO DEL PROPIETARIO 

(TAMBIÉN CONOCIDO COMO 

PAGO DEL PROPIETARIO) 

Cuando usted es el único propietario de una LLC de propiedad única/miembro único, su pago se denomina pago del propietario 

 
● Como puede generar un pago (draw)? 

El pago para un propietario puede venir en forma de cheque, efectivo o transferencia directa desde la cuenta bancaria comercial 

a una cuenta bancaria personal. 

 
● ¿Cuándo puede un dueño generar un pago? 

¡Cuando quiera! Puede pagarse a si mismo de forma regular o irregular. Depende completamente de usted. 

 
● ¿Cuánto puede pagarse un dueño? 

¡La cantidad que quiera! Siempre y cuando la cuenta bancaria tenga suficiente dinero para cubrir el pago. 

 



PAGO DEL PROPIETARIO (TAMBIÉN 

CONOCIDO COMO PAGO DEL 

PROPIETARIO) 
● ¿Cuáles son los impuestos en un pago?

 Esto es un poco más complicado. Cuando se paga a sí mismo a través de un "Pago del propietario", NO es un gasto 
comercial, pero reduce su flujo de efectivo. Es muy importante tener esto en cuenta cuando se piensa en la salud general del 
negocio. Los propietarios pueden pagarse a sí mismos lo que quieran, cuando quieran, como quieran, pero una vez que se 
gasta el efectivo, ya no está disponible cuando llega el momento de los impuestos. En otras palabras, cuando te pagas a ti 
mismo, la utilidad neta del negocio NO baja. Esto significa que es probable que deba impuestos sobre la cantidad de retiros 
que realice en el año fiscal si el negocio es rentable. Por eso es tan importante el mantenimiento de registros. Queremos 
poder ver cuánto está ganando y gastando la empresa para hacer una proyección fiscal adecuada en cualquier momento del 
año. Esto es un poco más complicado. Cuando se paga a sí mismo a través de un "Pago del propietario", NO es un gasto 
comercial, pero reduce su flujo de efectivo. Esto es increíblemente importante a tener en cuenta cuando se piensa en la salud 
general del negocio. Los propietarios pueden pagarse a sí mismos lo que quieran, cuando quieran, como quieran, pero una 
vez que se gasta el efectivo, ya no está disponible cuando llega el momento de los impuestos. En otras palabras, cuando se 
paga a si mismo, la utilidad neta del negocio NO baja. Esto significa que es probable que deba impuestos sobre la cantidad 
de retiros que realice en el año fiscal si el negocio es rentable. Por eso es tan importante el mantenimiento de registros. 
Queremos poder ver cuánto está ganando y gastando el negocio para hacer una proyección fiscal adecuada en cualquier 
momento del año.



       MULTAS E INTERESES  
 

No pagar la cantidad que se muestra como impuesto en su declaración 

Si no paga la cantidad que se muestra como impuesto adeudado en su declaración, el IRS calcula la multa por 

incumplimiento de pago de esta manera: 

● La multa por falta de pago es del 0,5% de los impuestos no pagados por cada mes o parte de un mes en que el 

impuesto permanece sin pagar. La multa no excederá el 25% de sus impuestos impagos. 

● El IRS aplica cargos mensuales completos, incluso si paga sus impuestos en su totalidad antes de que finalice el mes. 

No presentar sus impuestos antes de la fecha limite 

● La multa por falta de pago es del 0,5% de los impuestos no pagados por cada mes o parte de un mes en que el 

impuesto permanece sin pagar. La multa no excederá el 25% de sus impuestos impagos. 

● Como puede ver en las tasas anteriores, la falta de declaración de impuestos se trata con más dureza que la falta de pago de impuestos a tiempo. Si 

desea obtener más información sobre los planes de pago, consulte los sitios web del IRS y CA. 

 

https://www.irs.gov/es/payments/failure-to-pay-penalty
https://www.irs.gov/es/payments/failure-to-pay-penalty
https://www.ftb.ca.gov/pay/penalties-and-interest/index.html
https://www.irs.gov/es/payments/online-payment-agreement-application


¡ACTUALIZACIÓN SOBRE LOS FORMULARIOS 1099 PARA 2022! 
 

Si trabaja como contratista independiente y le pagan a través de PayPal o de una organización de liquidación de 

terceros similar, es un anfitrión de Airbnb o vende productos en eBay, Etsy o sitios web similares, necesita saber 

acerca de un pequeño cambio en las reglas de impuestos que entrarán en vigor en 2022. Debido a este cambio, será 

más difícil que nunca ocultarle ingresos al IRS. 

 

A partir del 1 de enero de 2022, la regla de transacción de $20,000/200 llega a su fin. En su lugar, un TPSO como 

PayPal deberá presentar un 1099-K si un destinatario recibe un pago de $600 o más durante el año por bienes y 

servicios, sin requisito de número mínimo de transacciones. Por lo tanto, incluso una sola transacción de $600 o más 

requerirá un 1099-K. 

 

Además, a partir de 2022, espere que PayPal y otros le soliciten su número de identificación fiscal (TIN, por sus 

siglas en inglés) (su número de seguro social o número de identificación de empleador). Si no obtienen su TIN, 

tendrá que retener el 24 % de sus pagos superiores a $600 y enviar el dinero al IRS, un proceso llamado retención 

adicional. 

 

Para obtener más información, consulte los siguientes artículos (disponibles solo en inglés) :New Tax Reporting 

Rules Start in 2022 for Payments by   PayPal and other Third Party Payment Providers y  Venmo Tax Law: Are 

you Filing Correctly? 

https://www.nolo.com/legal-encyclopedia/tax-reporting-rules-for-third-party-payment-providers.html
https://www.nolo.com/legal-encyclopedia/tax-reporting-rules-for-third-party-payment-providers.html
https://www.nolo.com/legal-encyclopedia/tax-reporting-rules-for-third-party-payment-providers.html
https://behindthechair.com/articles/how-venmos-new-fees-could-affect-your-business/
https://behindthechair.com/articles/how-venmos-new-fees-could-affect-your-business/


 

               MÁS RECURSOS   
 

   

 

• Software de contabilidad gratuito: si separe sus cuentas de cheques personales y de negocio: 

 https://my.waveapps.com/register/ 

• Preparación de impuestos gratis: Reporte gratuito con el IRS, Free Tax USA, OTL Taxes. 

• Recursos en el sitio Shift: https://www.shiftaccountingllc.com/ 

• Instagram: @shiftaccountingllc @assettotheresisstance @thehellyeahgroup @tax-clown @money.witch 

@ridefreefearlassmoney @taxesforartists @kelliloocpa @accountantsofcolor @oh.dollar 

• Podcasts: Bottom Lines Top Dollar; Oh My Dollar! 

 

https://www.irs.gov/filing/free-file-do-your-federal-taxes-for-free
https://www.freetaxusa.com/
https://www.olt.com/main/home/default.asp
https://www.shiftaccountingllc.com/
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