
PRÓRROGA DEL PLAZO DE 
PRESENTACIÓN

Fecha límite
Registros financieros recomendados
Formularios fiscales

CONTENIDO DE LA PRESENTACIÓN
 Como propietario de un negocio, es

importante comprender los requisitos fiscales
federales, estatales y locales. Este documento
le ayudará a presentar los impuestos
federales con exactitud y a tiempo. La
estructura empresarial que escogió al iniciar
el negocio determinará qué impuestos
pagará su empresa y cómo los pagará. 

A continuación le mostramos un resumen
general de los requisitos de presentación
para los siguientes tipos de negocios:
Empresarios por cuenta propia, Compañía de
Responsabilidad Limitada, Sociedad
colectiva, Sociedad anónima de Tipo S y Tipo
C.

EMPRESARIO POR CUENTA PROPIA

COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA (LLC)

ASOCIACIONES

CORPORACIÓN S (S-CORPORATION) 

CORPORACIÓN C (C-CORPORATION)

Información sobre cómo obtener la prórroga
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Al ser propietario de una empresa implica presentar 
declaraciones de impuestos y, en ocasiones, la fecha de 

presentación llega antes de que la empresa esté preparada. 
Los empresarios no deben ponerse nerviosos si todavía están 
poniendo al día su contabilidad o revisando sus recibos para 

encontrar deducciones fiscales. 
 

La mayoría de las empresas tienen seis meses adicionales 
para presentar sus declaraciones de impuestos al IRS. 

Simplemente tienen que presentar una prórroga, pero cabe 
mencionar que aunque una prórroga ofrece a una empresa 

tiempo adicional para presentar su declaración de impuestos, 
la misma no amplía el plazo para hacer los pagos de 

impuestos. El IRS puede cobrar multas e intereses si una 
empresa paga sus impuestos después de la fecha límite, por 
lo que las empresas necesitan presentar una prórroga antes 

de la fecha límite para evitar estas sanciones.
 

La mayoría de las empresas utilizan la Solicitud de Prórroga 
Automática (Formulario 7004, que se encuentra aquí) para 
solicitar una prórroga. Esto incluye empresarios por cuenta 
propia, LLCs, asociaciones, corporación S, y corporación C.

 
 

El presente documento no representa una guía
exhaustiva. El propósito de este documento es

ayudar a los propietarios de pequeñas empresas
con su declaración de impuestos,

proporcionando información básica de
referencia. 

 
Para obtener información más completa,

póngase en contacto con un preparador de
impuestos o profesional financiero. Si necesita

ayuda para encontrar un preparador de
impuestos o profesional financiero en el estado
de Illinois, visite abic.us/taxreferral y envíe una

solicitud de referencia.



FECHA LÍMITE 
18 de abril de 2023 - Fecha 

límite para presentar las 
declaraciones de impuestos 

federales del 2022 o una 
prórroga.

 

REGISTROS 
FINANCIEROS 

RECOMENDADOS
Para la mayoría de los empresarios por cuenta
propia, los estados de cuenta bancarios de la

empresa (o el talonario de cheques) son la principal
fuente de información de registros de la empresa y
sus declaraciones de impuestos. Organice y reúna

todos los comprobantes fiscales del 2022,
incluyendo:

Estados de cuenta bancarios y de tarjetas de crédito,
números del Seguro Social, números de

identificación para contribuyentes individuales,
formularios W2, formularios 1099 de contratistas

independientes, indemnizaciones por desempleo,
dividendos, pensiones, distribuciones de
anualidades de planes de jubilación, etc.

 

Un empresario por cuenta propia es una empresa que tiene un 
único propietario que paga impuestos por los beneficios

obtenidos de la empresa. Muchos empresarios por cuenta 
propia hacen negocios bajo su propio nombre porque no 

consideran necesario crear un nombre comercial o de empresa 
independiente.

 
Un empresario por cuenta propia es el tipo de negocio más 

fácil de establecer o desmantelar, debido a la falta de 
regulación gubernamental. Por ello, este tipo de empresas son 

muy populares entre los propietarios únicos de empresas, 
contratistas individuales, y los consultores. La mayoría de las 

pequeñas empresas empiezan como empresarios por cuenta 
propia y permanecen así o cuando crecen pasan a ser una 

compañía de responsabilidad limitada o una sociedad 
anónima.

 
Como trabajador autónomo, usted está obligado a presentar 

una declaración anual junto con su declaración de impuestos. 
Para presentar su informe anual, deberá utilizar el Anexo C de 

su declaración de impuestos para declarar sus ingresos o 
pérdidas correspondientes a su empresa o la profesión que 

ejerce como empresario individual.
 
 

FORMULARIOS FISCALES
El formulario principal para Empresarios por Cuenta Propia es el Anexo
C, en el formulario 1040 del IRS. El formulario 1040 de la declaración de
Impuestos Sobre los Ingresos Personales se puede encontrar aquí (el

formulario 1040-SR para personas de edad avanzada se puede
encontrar aquí), y el formulario del Anexo C se puede encontrar aquí.

https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f1040s.pdf
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f1040s.pdf
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f1040sc.pdf


FECHA LÍMITE 
15 de marzo de 2023 - Fecha límite para 

presentar las declaraciones de impuestos 
federales del 2022 para las LLC clasificadas 

como asociación.
18 de abril de 2023 - Fecha límite para 

presentar las declaraciones de impuestos 
federales del 2022 para LLC clasificadas como 

corporación.
 
 

REGISTROS FINANCIEROS 
RECOMENDADOS

Las empresas necesitan mantener registros que 
ayuden a preparar los estados financieros. Por 

ejemplo, un buen sistema contable de registros que 
funciona para poder presentar una declaración de 

impuestos para un negocio podría incluir lo 
siguiente: 

 Talonario de cheques del negocio, Estados de 
cuenta bancarios, Resumen de ingresos en efectivo, 

Resumen de ventas, Registros de gastos, Hoja de 
amortización de activos fijos, Registros de 

remuneración de los empleados, etc.
 

Estos documentos contienen la información que es 
necesaria para preparar los estados financieros (esto 

incluye el Estado de Pérdidas y Ganancias que 
muestra los ingresos y gastos de la empresa, y un 

Balance General que muestre los activos, pasivos y el 
patrimonio neto de su empresa).

Una Compañía de Responsabilidad Limitada (LLC) es una
estructura empresarial permitida por la legislación estatal. Los

propietarios de una LLC se denominan miembros. Los
miembros pueden ser individuos, empresas, otras LLC y

entidades extranjeras, ya que la mayoría de los estados no
imponen restricciones para ser propietario. No hay límite en el

número de miembros que pueden unirse. La mayoría de los
estados permiten también las LLC de “miembro único”, en otras

palabras, que tienen un solo dueño.
 

El IRS clasificará una LLC como corporación, asociación, o como
parte de la declaración de impuestos del dueño de la LLC (una

“entidad excluida”), dependiendo de las opciones elegidas por la
LLC y del número de miembros. En particular, una LLC

doméstica con al menos dos miembros, se clasifica como
asociación para los propósitos del impuesto federal sobre los

ingresos.
 

La declaración como LLC de un solo miembro es igual que la
declaración como empresario por cuenta propia, por lo que
consulte la sección anterior para obtener más información

sobre la presentación de una declaración de impuestos. Para las
LLC registradas como corporación o asociación, véase más

abajo.
 
 FORMULARIOS FISCALES

Para las LLC clasificadas como asociaciones, utilice el formulario 1065 de
declaración de impuestos sobre los ingresos de asociaciones de EE.UU.

que se encuentra aquí. 
Para las LLC clasificadas como corporaciones, utilice el formulario 1120 de
declaración de impuestos sobre los ingresos de corporaciones de EE.UU.,

que encontrará aquí.

https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f1065.pdf
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f1120.pdf


FECHA LÍMITE 

15 de marzo de 2023 - Fecha 
límite para presentar las 

declaraciones de impuestos 
federales de 2022

REGISTROS FINANCIEROS 
RECOMENDADOS

Las empresas necesitan mantener 
registros que ayuden a preparar los 

informes contables. Las compras, las 
ventas, las nóminas y otras transacciones 

que realizas en tu empresa generan 
información necesaria para preparar los 
estados financieros (estados de cuentas 

bancarias y de tarjetas de crédito, 
facturas de ventas y compras, recibos de 

gastos, informes de nóminas, etc.).

Individuos pueden ser socios de una Compañía de
Responsabilidad Limitada que tenga una entidad jurídica

propia, pero también pueden constituir una asociación. Una
asociación es propiedad de dos o más personas que

comparten la responsabilidad legal de la entidad
empresarial. En una asociación, la empresa no posee una
identidad jurídica fuera de los propietarios de la empresa.

 
Una sociedad colectiva es una relación existente entre dos o
más personas que se unen para llevar a cabo una actividad

comercial o empresarial. Cada persona aporta dinero, bienes,
trabajo o habilidades, y comparte los beneficios y las

pérdidas de la empresa.
 

 Una asociación debe presentar una declaración informativa
anual, pero no paga el impuesto sobre ingresos. Transfiere

los beneficios o las pérdidas a sus socios. Cada socio declara
su parte de los ingresos o pérdidas en su declaración de

impuestos personal.

FORMULARIOS FISCALES
Las asociaciones deben completar dos tipos de formularios, 

el Anexo K-1 (para cada socio, que encontrará aquí) y la 
Declaración de Ingresos de la Sociedad (Formulario 1065, que 

encontrará aquí). Los K-1 se entregan al IRS con la 
declaración de impuestos de la sociedad y también a cada 
socio para que puedan añadir la información a sus propias 

declaraciones de impuestos.

https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f1065sk1.pdf
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f1065.pdf


FECHA LÍMITE
La fecha límite de 
impuestos de la 

corporación S es el 15 de
Marzo de 2023.

REGISTROS FINANCIEROS 
RECOMENDADOS

Las compras, ventas, nóminas y otras 
transacciones que tenga en su negocio 

generan documentos contables. 
 

Estos documentos contienen 
información que necesita registrar en sus 

libros y preparar estados financieros 
(estados de cuenta bancarios y de 

tarjetas de crédito, facturas de ventas y 
compras, recibos de gastos, informes de 

nóminas, etc.).
 
 

Las corporaciones S son sociedades mercantiles de
tratamiento fiscal simplificado que optan por pasar los

ingresos, pérdidas, deducciones y créditos comerciales a
través de sus accionistas para los propósitos del impuesto

federal. 
 

Para obtener el estatus de sociedad anónima tipo S, la
corporación debe cumplir ciertos requisitos (ser una

empresa nacional, tener sólo accionistas permitidos (y no
más de 100 accionistas), tener sólo una clase de acciones y

no ser una sociedad anónima inelegible (por ejemplo:
ciertas instituciones financieras, compañías de seguros y

sociedades anónimas domésticas de ventas
internacionales).

FORMULARIOS 
FISCALES

Las corporaciones S necesitan completar dos formularios, el 
Anexo K-1 (para cada socio, que se encuentra aquí) y la 

Declaración de Impuestos de EE.UU. para corporaciones S 
(Formulario 1120-S, que se encuentra aquí). Las corporaciones 
S presentan una declaración de impuestos anual utilizando 
el Formulario 1120-S. Incluyen información en el Anexo K-1 

sobre los ingresos, pérdidas, deducciones y créditos de cada 
accionista.

 
Formulario 1120-S Declaración del impuesto sobre ingresos 
de EE.UU. para una corporación S, Anexo K-1, Formulario IL- 

1120-ST.

https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f1065sk1.pdf
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f1120s.pdf
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f1120s.pdf
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f1065sk1.pdf
https://tax.illinois.gov/content/dam/soi/en/web/tax/forms/incometax/documents/currentyear/business/smallbusiness/il-1120-st.pdf
https://tax.illinois.gov/content/dam/soi/en/web/tax/forms/incometax/documents/currentyear/business/smallbusiness/il-1120-st.pdf


FECHA LÍMITE
La fecha límite para la 

declaración de impuestos de 
corporaciones C es el 18 de 

abril de 2023.
 

REGISTROS FINANCIEROS 
RECOMENDADOS

Todas las personas que trabajan en una
empresa deben mantener buenos
registros que ayuden a preparar los
informes contables. Por ejemplo, un

sistema de registros necesario para poder
presentar la declaración de la renta de

una empresa podría incluir lo siguiente:
Talonario de cheques de la empresa,

estados de cuenta bancarios e
inversiones y de tarjetas de crédito,

resumen de ingresos en efectivo,
resumen de ventas, diario de

desembolsos, resumen de inventario,
activos adquiridos, hoja de cálculo de

depreciaciones y registros de nómina de
los empleados.

 
Estos documentos contienen la

información necesaria para preparar los
informes contables (Estados de Pérdidas
y Ganancias que muestre los ingresos y
gastos de la empresa, y Balance General

que muestre los activos, pasivos y el
patrimonio neto de su empresa).

Entidad jurídica separada y distinta de sus 
propietarios. Para efectos del impuesto federal sobre 
la renta, una Corporación C se considera una entidad 

contribuyente independiente. Una corporación C 
paga los impuestos de sus ganancias cuando las 
obtiene, y luego los accionistas pagan impuestos 

cuando reciben los dividendos. Esto crea una doble 
tributación de impuestos.

 
 
 
 

FORMULARIOS 
FISCALES

Una Corporación C se clasifica como una entidad
separada. La corporación debe presentar un

Formulario 1120 (que encontrará aquí) cada año para
declarar sus ingresos y reclamar sus deducciones y

créditos.
 

Formulario 1120 Declaración del Impuesto sobre
Ingresos de Corporaciones C EE.UU. y Formulario IL-

1120.

https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f1120.pdf
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f1120.pdf
https://tax.illinois.gov/content/dam/soi/en/web/tax/forms/incometax/documents/currentyear/business/corporate/il-1120.pdf


RECOMENDACIONES

Agilice los reembolsos presentando sus 
declaraciones electrónicamente y eligiendo 

el depósito directo.
 

Si usted ganó $73,000 o menos en el año 
2022, puede presentar sus impuestos 
federales electrónicamente de forma 
gratuita utilizando la preparación de 

impuestos guiada por empresas 
comerciales de presentación de impuestos. 

Para más información, visite la página:
 

https://www.irs.gov/filing/free-file-do-your- 
federal-taxes-for-free 

 
Para Illinois, My Tax Illinois es un programa 
gratuito de gestión de cuentas en línea que 

permite a los contribuyentes presentar 
electrónicamente los impuestos 

individuales sobre la renta. MiTax Illinois

El Servicio de Rentas Internas (IRS) y el
Departamento de Rentas de Illinois (IDOR)

comenzarán a aceptar las declaraciones de la
renta del año 2022 el lunes 23 de enero.

 
Fuentes:

 
Sitio web del IRS:

https://www.irs.gov/businesses
 

Página web del IDOR:
https://tax.illinois.gov/businesses.html

 

https://www.irs.gov/filing/free-file-do-your-federal-taxes-for-free
https://www.irs.gov/filing/free-file-do-your-federal-taxes-for-free
https://mytax.illinois.gov/_/
https://www.irs.gov/businesses
https://tax.illinois.gov/businesses.html

