
Conceptos Basicos Sobre 
el Emprendimiento



El Servicio de Impuestos Internos (IRS) emite los ITIN a las 
personas que están requeridas a tener un número de identificación 
de contribuyente de los Estados Unidos pero que no tiene, y no 
es elegible para obtener, un número de Seguro Social (SSN) de la 
Administración del Seguro Social (SSA).

El propósito del ITIN es principalmente para facilitar la declaración 
de impuestos federales. Tener un ITIN no autoriza a una persona 
que trabaje en los Estados Unidos. Sin embargo, no se requiere 
autorización de empleo para ganarse la vida como contratista 
independiente o ser dueño de un negocio en los Estados Unidos.

Las personas pueden optar por solicitar un Numero de 
Identificación del Empleador (EIN) para identificar a su negocio 
como entidad y para la contratación de empleados. Se puede usar 
un ITIN para obtener un EIN.

Un Número de Identificación de Contribuyente Individual (ITIN) 
es un número para la tramitación de impuestos emitido por el 
Servicio de Impuestos Interno.

El Número de Identificación Personal del 
Contribuyente (ITIN) es un numero usado 
para procesar impuestos emitido por El 
Servicio de Impuestos Internos (IRS).

El IRS emite los ITIN aun sin estatus 
migratorio porque los ciudadanos, al 
igual que los que no son ciudadanos 
pueden estar requeridos a reportar sus 
ganancias o someter su declaración de 
impuestos en los EE. UU. bajo el Código 
Interno de Impuestos.

Los ITIN les permiten a individuos que 
no son elegibles para obtener un seguro 
social que (1) reporten sus ganancias 
al IRS, (2) abran cuentas de banco que 
producen intereses en ciertos bancos, (3) 
operen negocios en los EE.UU.

Los ITIN, EIN y SSN



Contratistas Independientes

Un contratista independiente:
• Es un trabajador autónomo que produce un tipo de trabajo 

específico dentro de un tiempo determinado. La regla general para 
ser un contratista independiente es que el pagador tiene derecho 
solo a controlar el resultado del trabajo, no lo que se hará o cómo 
será hecho.

• Recibe todas las ganancias y es responsable de todas las pérdidas y 
deudas.

• Debe pagar los impuestos de trabajador independiente y los 
impuestos de ingresos. Un contratista independiente puede usar 
un ITIN o EIN para declarar y pagar impuestos en vez de un 
número de seguro social (SSN).

Si un beneficiario de DACA llegara a perder su permiso de trabajo, 
la empresa que lo contrató no podría contratar con él o ella. En el 
caso de que DACA sea revocada, un beneficiario de DACA podría 
buscar trabajo como contratista independiente o empezar un negocio 
utilizando su SSN asignado, siempre y cuando sea con una empresa 
diferente a la que sabe que su autorización de empleo esta vencida.

Independientemente de la posible terminación de DACA, los 
beneficiarios de DACA pueden continuar usando su SSN para trabajar 
como contratistas independientes o empezar un negocio; ninguna de 
estas opciones requiere autorización de trabajo.

Todos los inmigrantes sin importar su 
estatus migratorio pueden ganarse la 
vida como contratistas independientes 
o empezar un negocio usando un ITIN o 
Seguro Social (SSN).

Según lo estipulado por IRCA (ley 
federal), un individuo o entidad 
empresarial (cliente) NO es requerido a 
obtener el Formulario I-9, o preguntar 
acerca del estatus migratorio de un 
contratista independiente o trabajadoras 
domésticas esporádicas.

La ley Federal Law le prohíbe a cualquier 
individuo o entidad que contraten a un 
individuo como contratista si se conoce 
que una persona no esta autorizada 
para trabajar.

https://www.irs.gov/businesses/small-businesses-self-employed/self-employed-individuals-tax-center
https://www.irs.gov/businesses/small-businesses-self-employed/self-employed-individuals-tax-center
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/STATUTE-100/pdf/STATUTE-100-Pg3445.pdf
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/STATUTE-100/pdf/STATUTE-100-Pg3445.pdf
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/USCODE-2011-title8/pdf/USCODE-2011-title8-chap12-subchapII-partVIII-sec1324a.pdf


Pagar Impuestos como
Contratista Independiente

Si eres un contratista independiente debes someter un formulario 
W-9 en vez de un formulario I-9 a cada cliente al cual le 
proporcionas servicios como contratista independiente. Llena 
el W-9 al principio de cada trabajo y asegúrate que tu cliente 
mantenga una copia para sus archivos.

Un pagador (cliente) debe someter un formulario 1099 por cada 
contratista independiente que haya sido pagado $600 o más. Una 
copia del 1099 es mandada por correo al contratista independiente 
al fin del año y después de eso el contratista es responsable por 
pagar los impuestos. 

Tus ganancias, y como declaras (soltero, casado declarando juntos, 
casado declarando separado), van a determinar cuánto debes pagar 
de impuestos.

El IRS permite que los gastos del negocio sean deducidos de 
tus ganancias; los gastos deben de ser del negocio y no gastos 
personales.

Un contratista independiente debe 
pagar impuestos de trabajadores 
independientes e impuestos de ingresos. 
Un contratista independiente puede 
usar un ITIN o EIN para declarar y pagar 
impuestos en vez de un número de 
seguro social.

Hay diferentes niveles de impuestos 
federales y estatales que dependen en 
cuanto dinero hagas y como declares tus 
impuestos.

https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f1099msc.pdf
https://www.irs.gov/businesses/small-businesses-self-employed/self-employed-individuals-tax-center
https://www.irs.gov/businesses/small-businesses-self-employed/self-employed-individuals-tax-center


Como Incorporar tu Negocio

Propietario Único
• En la mayoría de casos, puedes usar tu seguro social o ITIN 

para empezar un negocio como propietario único. Solamente en 
algunas circunstancias, como para contratar empleados, debes 
solicitar un EIN (para lo cual puedes usar un ITIN).

• Como propietario único puedes usar un nombre comercial o 
nombre de negocio que sea diferente a tu nombre legal para hacer 
negocios, pero debes informarte de antemano si el nombre está 
disponible y someter una declaración de Hacer Negocios Como 
(DBA por sus teclas en ingles) en una agencia de gobierno local, 
como en la oficina del condado

Asociación
• Similar a un propietario único, cada socio puede usar su seguro 

social o ITIN. En una asociación se pueden usar los apellidos 
de cada socio individual o se puede usar un nombre ficticio de 
negocios.

• La asociación debe someter una declaración de información anual 
donde reportan los ingresos, deducciones, ganancias, perdidas, 
etc., de sus operaciones, pero no pagan impuestos. En vez, se 
“pasa” cualquier ganancia o pérdida a cada socio. Luego, cada 
socio debe incluir su parte de las ganancias o pérdidas de la 
asociación en su propia declaración de impuestos.

Un negocio que es estructurado como 
propietario único es un tipo de entidad 
que es administrada y le pertenece a un 
solo individuo donde no hay distinción 
entre el dueño y el negocio.

Trabajar como un propietario único 
todavía significa que eres un contratista 
independiente y eres responsable de 
todas las deudas quw sean incurridas 
por el negocio.

Una asociación es la relación que existe 
entre dos o más personas que se unen 
para establecer un negocio.



Como Incorporar tu Negocio (Cont.)

Corporaciones
• Inmigrantes, independientemente de su estatus migratorio, 

pueden formar Corporaciones ‘C’, pero no pueden formar 
corporaciones ‘S’.

• Una corporación es formada de acuerdo a las leyes del estado 
en la cual está registrada.

• Para formar una corporación se necesita establecer un nombre 
de negocio y registrar tu nombre legal con el gobierno del 
estado.

• Aunque una autorización de empleo no es requerida para 
formar una corporación, puede haber requisitos adicionales 
durante el proceso de formación que pueden requerir un 
seguro social. Consulta con un abogado de confianza y con la 
oficina del condado para requisitos específicos. 

• Aunque los requisitos varean a través de jurisdicciones, a 
las corporaciones ‘C’ se les requiere que declaren impuestos 
estatales, de ingresos, de sueldos a empleados, de desempleo, y 
de discapacidad. Es importante tomar en cuenta los impuestos 
dobles.

Una corporación opera negocios, 
realiza ingresos netos o perdidas, 
paga impuestos y distribuye ganas 
a accionistas. Debes obtener un EIN 
para empezar una corporación (el cual 
puedes obtener con un ITIN).

Una Compañía de Responsabilidad 
Limitada (LLC, por sus teclas en 
ingles) es una estructura de negocios 
permitida por el estatuto del estado 
que proporciona los beneficios de 
responsabilidad limitada de una 
corporación, pero con las eficiencias de 
impuestos y la flexibilidad de operación 
de una asociación.



Como Incorporar tu Negocio (Cont.)

Compañía con Responsabilidad Limitada (LLC)/
Cooperativas de Trabajadores
• Dueños de compañías con responsabilidad limitada son 

llamados miembros (no empleados). Sin embargo, si los 
trabajadores no son dueños de una parte significante o no 
tienen mucho control de la administración del negocio, 
probablemente serán considerados empleados.

• Inmigrantes, independientemente de su estatus migratorio, y 
hasta entidades basadas fuera de los Estados Unidos pueden 
formar y ser dueños de un LLC en los Estados Unidos. Sin 
embargo, puede ser que información o licencias adicionales 
sean requeridas por el estado o jurisdicción local.

• Negocios que contratan a una cooperativa de trabajadores 
contratan a toda la cooperativa, no a un solo miembro. El 
trabajo que se hace por la cooperativa de trabajadores no 
califica como trabajo de contratista independiente y por eso 
no necesita conformar a las reglas del IRS para contratistas 
independientes.

Una cooperativa de trabajadores es un 
negocio compuesto de miembros quien 
son trabajadores y dueños del negocio.

Miembros pueden controlar la estructura 
y las practicas del ambiente laboral.



Como Incorporar tu Negocio (Cont.)

Compañía con Responsabilidad Limitada (LLC)/
Cooperativas de Trabajadores
• Negocios que contratan a un LLC típicamente no son 

requeridos a obtener ninguna información sobre los 
trabajadores-empleados del LLC. En otras palabras, como 
trabajador-empleado de un LLC, no debes ser requerido a 
proporcionar cualquier información personal (tu nombre o 
ITIN) a ese negocio.

• Aunque una autorización de empleo no es requerida para 
formar un LLC, puede haber requisitos adicionales durante 
la formación que si requieren un seguro social. Consulta con 
un abogado de confianza o con la oficina del condado para 
averiguar cuáles son los requisitos específicos.

• Dependiendo en el estado en el cual el LLC es establecido, hay 
impuestos que se deben pagar. En California a un LLC se le 
cobra impuestos como entidad, lo cual un mínimo de $800 por 
año es cobrado como impuesto de franquicia mínimo a cada 
LLC, a pesar de los ingresos brutos o netos


