
WEBVTT 
 
00:00:13.567 --> 00:00:19.327 
Buenas 
 
00:00:19.327 --> 00:00:22.367 
tardes. Queremos agradecer a todas las personas conectadas en este 
momento 
 
00:00:22.367 --> 00:00:24.807 
en unos minutos estaremos dando inicio a nuestro evento. 
 
00:00:44.807 --> 00:01:04.817 
 
 
00:01:17.727 --> 00:01:21.007 
Buenas tardes. Queremos darle una cordial 
 
00:01:21.007 --> 00:01:24.077 
bienvenida a todos los asistentes a este webinar 
 
00:01:24.077 --> 00:01:27.477 
Mi nombre es Shirley tiempo formó parte del equipo de desarrollo 
económico 
 
00:01:27.477 --> 00:01:31.107 
y turismo de la oficina del Gobernador Greg Abbott en 
 
00:01:31.107 --> 00:01:34.547 
n el área de negocios internacionales y comercio exterior, y en el día de 
hoy será 
 
00:01:34.547 --> 00:01:35.837 
la encargada de moderar este panel. 
 
00:01:36.537 --> 00:01:39.577 
A continuación tengo el honor de 
 
00:01:39.577 --> 00:01:42.937 
presentar a nuestra directora ejecutiva, Adriana Cruz, quien 
 
00:01:42.937 --> 00:01:44.377 
compartirá unas palabras de bienvenida. 
 
00:01:45.597 --> 00:01:48.657 
Muchas gracias Charly, buenas 
 
00:01:48.657 --> 00:01:51.937 
tardes a todos y muchas gracias por acompañarnos 
 
00:01:51.937 --> 00:01:55.207 
Hoy soy Adriana Cruz, la directora ejecutiva 
 
00:01:55.207 --> 00:01:58.317 



de Desarrollo Económico y de Turismo en la Oficina 
 
00:01:58.317 --> 00:02:01.547 
del Gobernador, Greg Abbott, en nombre del Gobernador 
 
00:02:01.547 --> 00:02:05.857 
a Beth y de todo el equipo de la Oficina de Desarrollo 
 
00:02:05.857 --> 00:02:09.017 
Económico y Turismo. Quiero agradecerles su participación en 
 
00:02:09.017 --> 00:02:12.347 
este seminario web para pequeños 
 
00:02:12.347 --> 00:02:16.077 
negocios desde el inicio de la pandemia nuestro 
 
00:02:16.077 --> 00:02:17.087 
o equipo de asistencia a pequeños negocios. 
 
00:02:17.087 --> 00:02:20.517 
Ha estado organizando esta serie 
 
00:02:20.517 --> 00:02:24.237 
de eventos virtuales y hoy nos sentimos muy 
 
00:02:24.237 --> 00:02:27.327 
orgullosos de ser los anfitriones de 
 
00:02:27.327 --> 00:02:30.747 
este primer seminario para propietarios hispanos de 
 
00:02:30.747 --> 00:02:33.897 
pequeñas empresas totalmente en 
 
00:02:33.897 --> 00:02:36.987 
n español. Los negocios hispanos son 
 
00:02:36.987 --> 00:02:41.777 
una parte muy importante de la economía tejana, De hecho, Texas 
 
00:02:41.777 --> 00:02:45.237 
ocupa el primer lugar en el número de pequeñas empresas 
 
00:02:45.237 --> 00:02:47.157 
de propiedad de mujeres hispanas en todo el país. 
 
00:02:47.157 --> 00:02:50.247 
Un gran testimonio de 
 
00:02:50.247 --> 00:02:54.307 
perseverancia y del duro trabajo de nuestros empresarios hispanos 
 
00:02:54.307 --> 00:02:57.417 



La meta de este evento 
 
00:02:57.417 --> 00:03:00.477 
es proporcionar información y los recursos que 
 
00:03:00.477 --> 00:03:02.147 
le ayudarán a alcanzar el exito. 
 
00:03:02.797 --> 00:03:06.427 
Bajo el liderazgo del gobernador a Beth 
 
00:03:06.427 --> 00:03:09.687 
nuestra oficina está comprometida a trabajar junto con 
 
00:03:09.687 --> 00:03:12.887 
usted para que Texas continúe siendo el Estado 
 
00:03:12.887 --> 00:03:16.157 
número 1 en la nación para 
 
00:03:16.157 --> 00:03:20.287 
iniciar un negocio y ser emprendedor hoy 
 
00:03:20.287 --> 00:03:23.787 
y hemos reunido a un gran panel de expertos de la controlaría de Texas 
 
00:03:23.787 --> 00:03:26.837 
el centro de Recursos de Desarrollo 
 
00:03:26.837 --> 00:03:30.567 
de pequeñas Empresas de la Universidad de Texas en San 
 
00:03:30.567 --> 00:03:33.797 
Antonio y el equipo de asistencia 
 
00:03:33.797 --> 00:03:34.247 
a pequeños negocios de la oficina del Gobernador. 
 
00:03:34.327 --> 00:03:37.627 
Que compartirán consejos sobre 
 
00:03:37.627 --> 00:03:41.087 
cómo iniciar un negocio, planificación de negocios 
 
00:03:41.087 --> 00:03:44.867 
y permisos que podría necesitar los 
 
00:03:44.867 --> 00:03:48.227 
emprendedores y dueños de pequeños negocios de Texas 
 
00:03:48.227 --> 00:03:51.627 
son la columna vertebral 
 
00:03:51.627 --> 00:03:55.657 



de la economía del Estado. Gracias a ustedes, Texas, continúa 
 
00:03:55.657 --> 00:03:58.937 
siendo el motor económico de nuestra nación 
 
00:03:58.937 --> 00:04:02.047 
y trabajando juntos continuaremos la 
 
00:04:02.047 --> 00:04:04.887 
sólida trayectoria del crecimiento económico de Texas. 
 
00:04:05.147 --> 00:04:08.887 
Por favor, si requiere información 
 
00:04:08.887 --> 00:04:12.247 
adicional, no dude en comunicarse con nuestro equipo de 
 
00:04:12.247 --> 00:04:15.657 
asistencia de pequeñas empresas de pequeños negocios 
 
00:04:15.657 --> 00:04:20.837 
con gusto podemos ayudarlo a medida que continuará haciendo negocios en 
 
00:04:20.837 --> 00:04:24.517 
Texas, el estado de la estrella solitaria y 
 
00:04:24.517 --> 00:04:27.317 
ahora Shirley continuará con nuestro programa. Gracias. 
 
00:04:30.777 --> 00:04:33.937 
Gracias Adriana 
 
00:04:33.937 --> 00:04:37.357 
y para continuar nuestros panelistas del día de hoy. 
 
00:04:39.407 --> 00:04:42.837 
Para continuar nuestros panelistas del día de 
 
00:04:42.837 --> 00:04:45.997 
hoy compartirán información de mucha utilidad al momento de 
 
00:04:45.997 --> 00:04:46.387 
empezar un negocio. 
 
00:04:46.987 --> 00:04:50.197 
Ella responderá a las preguntas más frecuentes y otras 
 
00:04:50.197 --> 00:04:53.377 
que han sido enviada por ustedes al momento del 
 
00:04:53.377 --> 00:04:56.457 
registro. Nuestros panelistas son lisas. García 
 
00:04:56.457 --> 00:04:59.667 



asesora empresarial certificada senior del Centro de Desarrollo 
 
00:04:59.667 --> 00:05:02.777 
para pequeñas empresas de ti San Antonio 
 
00:05:02.777 --> 00:05:06.487 
Mari Cruz Martínez, especialista en educación de 
 
00:05:06.487 --> 00:05:09.687 
Impuestos, Contraloría de cuentas Públicas de Texas, y Kimberly 
 
00:05:09.687 --> 00:05:13.467 
Rodríguez, especialista en asistencia empresarial de la oficina del 
Gobernador, Greg Abbott. 
 
00:05:14.327 --> 00:05:19.517 
Bueno 
 
00:05:19.517 --> 00:05:25.077 
para iniciar y quisiera que. 
 
00:05:25.077 --> 00:05:28.157 
Es responde a estas preguntas más 
 
00:05:28.157 --> 00:05:31.237 
frecuentes y también hagan una 
 
00:05:31.237 --> 00:05:34.427 
pequeña e presentación de ustedes 
 
00:05:34.427 --> 00:05:38.237 
Lisa García, 1000. Gracias por acompañarnos en el día 
 
00:05:38.237 --> 00:05:42.017 
de hoy. Muchas gracias yoli, muchas gracias, Adriana, por la 
 
00:05:42.017 --> 00:05:45.597 
invitación, estoy muy orgullosa de servir en este 
 
00:05:45.597 --> 00:05:48.697 
panel y mi pasión en este mundo es 
 
00:05:48.697 --> 00:05:53.967 
ayudar a los emprendedores que tengan éxito en sus pequeños negocios 
 
00:05:53.967 --> 00:05:58.267 
entonces este me gustaría 
 
00:05:58.267 --> 00:06:00.087 
este seguir adelante a yuli entonces contestó la primera pregunta. 
 
00:06:00.087 --> 00:06:00.397 
Ya. 
 



00:06:05.417 --> 00:06:07.057 
Esta es mutua la soli. 
 
00:06:09.737 --> 00:06:13.367 
Qué pasos debe seguir un emprendedor al iniciar 
 
00:06:13.367 --> 00:06:16.927 
un negocio? Lisa, Ay, gracias, Charlie, pues 
 
00:06:16.927 --> 00:06:19.987 
mire, lo primero que deben de saber o 
 
00:06:19.987 --> 00:06:23.047 
cuando están pensando una persona este abrir un 
 
00:06:23.047 --> 00:06:26.997 
negocio es entender lo que llamamos nosotros, el 
 
00:06:26.997 --> 00:06:30.177 
valor de la propuesta o segunda parte de Latinoamérica 
 
00:06:30.177 --> 00:06:34.607 
de donde se encuentra. También se dice propuesta de valor 
 
00:06:34.607 --> 00:06:37.747 
es decir, que tienen que 
 
00:06:37.747 --> 00:06:39.837 
es diferente, mejor que la competencia más barata, más bonito. 
 
00:06:39.837 --> 00:06:43.147 
Este nuevo y 
 
00:06:43.147 --> 00:06:46.787 
que este resuelvo, un dolor en el 
 
00:06:46.787 --> 00:06:49.907 
mercado o trae una ganancia del mercado que 
 
00:06:49.907 --> 00:06:53.457 
no ha existido antes, eso es muy importante 
 
00:06:53.457 --> 00:06:56.537 
entender donde cabemos dentro de 
 
00:06:56.537 --> 00:07:01.237 
nuestro, dentro del mercado para tener exito 
 
00:07:01.237 --> 00:07:04.337 
Esta justificación de mercado es 
 
00:07:04.337 --> 00:07:08.217 
muy importante porque nos hace distinguirnos de la competencia 
 



00:07:08.217 --> 00:07:10.247 
Segundo, hay que entender. 
 
00:07:10.457 --> 00:07:13.897 
Quién es nuestra competencia y cómo 
 
00:07:13.897 --> 00:07:16.987 
diferenciamos de ella? Por ejemplo, si llega alguien, me 
 
00:07:16.987 --> 00:07:20.407 
dice, quiero yo este abrir una 
 
00:07:20.407 --> 00:07:23.627 
un restaurante mexicano porque nadie hace enchiladas 
 
00:07:23.627 --> 00:07:27.497 
como mi abuelita, pues entonces este todo el 
 
00:07:27.497 --> 00:07:30.547 
mundo que ha empezado 
 
00:07:30.547 --> 00:07:34.417 
negocios porque nada más las enchiladas de la abuelita no es 
 
00:07:34.417 --> 00:07:37.787 
lo suficiente razón para abrir un negocio 
 
00:07:37.787 --> 00:07:40.797 
entonces nosotros lo que ella ayudamos es antes de hacer el plan de 
negocio. 
 
00:07:40.797 --> 00:07:43.917 
Planeamos en una plantilla que se llama 
 
00:07:43.917 --> 00:07:47.207 
lienzo de negocios toda la 
 
00:07:47.207 --> 00:07:50.387 
los componentes o lo que viene siendo el 
 
00:07:50.387 --> 00:07:53.827 
esquema de Del negocio y eso 
 
00:07:53.827 --> 00:07:56.617 
o incluye este, lo que sería un este. 
 
00:07:57.127 --> 00:08:00.607 
Un presupuesto inicial y lo 
 
00:08:00.607 --> 00:08:03.807 
que incluiría este 
 
00:08:03.807 --> 00:08:08.217 
unas proyecciones financieras, porque si el negocio no hace 



 
00:08:08.217 --> 00:08:12.247 
sentido en sus diferentes partes, y al unirnos en un 
 
00:08:12.247 --> 00:08:16.107 
plan de negocios de 40 hojas, no tiene caso entonces 
 
00:08:16.107 --> 00:08:19.157 
s primero hay que llenar el esquema para esto quiero hacerles 
 
00:08:19.157 --> 00:08:24.197 
s saber que hay links o enlaces 
 
00:08:24.197 --> 00:08:28.167 
al final de esta presentación donde les comparto un este un valor de la. 
 
00:08:28.167 --> 00:08:31.657 
Un este una hoja de 
 
00:08:31.657 --> 00:08:35.307 
valor de la propuesta para que ustedes lo puedan ver 
 
00:08:35.307 --> 00:08:39.017 
r qué les pregunta, quiénes son, quiénes son ustedes 
 
00:08:39.017 --> 00:08:42.977 
quién es mi competencia este, qué problema voy a 
 
00:08:42.977 --> 00:08:46.687 
resolver y que ganancia voy a dar el mercado también un presupuesto 
 
00:08:46.687 --> 00:08:49.977 
to inicial 
 
00:08:49.977 --> 00:08:53.297 
y también este preguntas frecuentes, una lista de preguntas frecuentes 
 
00:08:53.297 --> 00:08:54.647 
para poder abrir un negocio exitosamente. 
 
00:08:55.967 --> 00:08:59.217 
Gracias la siguiente pregunta, cómo elegir 
 
00:08:59.217 --> 00:09:02.677 
la estructura de formación legal que más conviene al 
 
00:09:02.677 --> 00:09:04.457 
negocio y donde puedo encontrarlas? 
 
00:09:05.287 --> 00:09:09.617 
Pues la estructura de formación legal más 
 
00:09:09.617 --> 00:09:13.007 
conveniente, según este, depende de tomar en 



 
00:09:13.007 --> 00:09:16.327 
cuenta la responsabilidad ajena de la persona que 
 
00:09:16.327 --> 00:09:20.977 
va a tener el negocio. O sea, vamos a suponer que una 
 
00:09:20.977 --> 00:09:24.457 
a persona quiere abrir un negocio, idea de hacer aretes 
 
00:09:24.457 --> 00:09:27.487 
y venderlos en el Internet este 
 
00:09:27.487 --> 00:09:31.197 
esto no tiene una responsabilidad ajena 
 
00:09:31.197 --> 00:09:35.217 
al tercero, muy fuerte. Entonces, siendo una sociedad 
 
00:09:35.217 --> 00:09:35.607 
unipersonal de dueño único. 
 
00:09:35.607 --> 00:09:38.927 
Es y operando bajo 
 
00:09:38.927 --> 00:09:41.937 
un nombre asumido, podría ser lo ideal 
 
00:09:41.937 --> 00:09:45.237 
pero si hay 1 tiene que preguntarse 
 
00:09:45.237 --> 00:09:46.347 
si en HBO lucra la construcción. 
 
00:09:46.857 --> 00:09:50.317 
Algo de transporte transportar a 
 
00:09:50.317 --> 00:09:54.217 
personas o niños o manejar equipo de 
 
00:09:54.217 --> 00:09:57.397 
cualquier tipo, si conlleva algo o 
 
00:09:57.397 --> 00:10:00.877 
que tenga que ver con niños o terceros 
 
00:10:00.877 --> 00:10:04.477 
entonces es muy importante saber qué tipo 
 
00:10:04.477 --> 00:10:08.507 
de este de organización 
 
00:10:08.507 --> 00:10:11.687 
estructura legal más les conviene lo 



 
00:10:11.687 --> 00:10:15.077 
o mínimo que recomendamos es una sociedad de responsabilidad 
 
00:10:15.077 --> 00:10:17.567 
limitada, donde se separan los este. 
 
00:10:17.567 --> 00:10:20.777 
Los bienes personales 
 
00:10:20.777 --> 00:10:24.667 
en los bienes del negocio entonces, cualquier problema que 
 
00:10:24.667 --> 00:10:27.797 
hay se podría resolver dentro de los bienes 
 
00:10:27.797 --> 00:10:31.007 
del negocio, si una persona 
 
00:10:31.007 --> 00:10:35.667 
es un dueño único oso por proyector y ésta esté teniendo 
 
00:10:35.667 --> 00:10:38.827 
su negocio sobre un hombre asumido, por ejemplo 
 
00:10:38.827 --> 00:10:42.117 
Elisa García haciendo un negocio como 
 
00:10:42.117 --> 00:10:45.277 
García sacos, este ellos alguien 
 
00:10:45.277 --> 00:10:48.507 
n me podría demandar y mis 
 
00:10:48.507 --> 00:10:50.057 
bienes personales no están separados. 
 
00:10:50.097 --> 00:10:53.527 
De mis bienes del 
 
00:10:53.527 --> 00:10:56.637 
negocio, entonces eso involucra este 
 
00:10:56.637 --> 00:10:59.767 
saber a quién es nuestra responsabilidad ajena 
 
00:10:59.767 --> 00:11:03.797 
involucra o dicta la mejor opción 
 
00:11:03.797 --> 00:11:07.787 
para ustedes también es muy importante cuando dos personas o más 
 
00:11:07.787 --> 00:11:11.817 
se quieren asociar, y esta es una sociedad o lo 



 
00:11:11.817 --> 00:11:12.037 
que se llama en ingles partnership. 
 
00:11:12.657 --> 00:11:16.217 
Lo más importante de esto es que 
 
00:11:16.217 --> 00:11:19.917 
es lo que conduce un partnership o una 
 
00:11:19.917 --> 00:11:22.957 
sociedad, es cuando dos personas o 
 
00:11:22.957 --> 00:11:24.597 
más están formando un negocio. 
 
00:11:25.277 --> 00:11:28.797 
Este esto es 
 
00:11:28.797 --> 00:11:31.857 
este, cuando una persona contribuye dinero 
 
00:11:31.857 --> 00:11:34.947 
contribuye mano de obra o habilidades 
 
00:11:34.947 --> 00:11:38.227 
al negocio, ya se considera una sociedad 
 
00:11:38.227 --> 00:11:41.697 
Entonces, lo más importante cuando están 
 
00:11:41.697 --> 00:11:44.747 
asociándose con una sociedad son dos individuos únicos 
 
00:11:44.747 --> 00:11:48.617 
haciendo una sociedad o dentro 
 
00:11:48.617 --> 00:11:51.847 
de una responsabilidad limitada. Una 
 
00:11:51.847 --> 00:11:54.917 
sociedad de responsabilidad limitada las reglas del negocio. 
 
00:11:55.417 --> 00:11:59.767 
Cómo se comparten las utilidades y se comparten las 
 
00:11:59.767 --> 00:12:03.057 
pérdidas, se deben de resolver de antemano 
 
00:12:03.057 --> 00:12:06.397 
con un acuerdo de operaciones que es 
 
00:12:06.397 --> 00:12:10.187 
bien importante, mientras tengan la 



 
00:12:10.187 --> 00:12:13.317 
amistad que se corresponde para hacer la sociedad 
 
00:12:13.317 --> 00:12:17.147 
dentro de la sociedad, de responsabilidad limitada o asi como 
 
00:12:17.147 --> 00:12:20.977 
dos dueños únicos. Es muy importante que las reglas se 
 
00:12:20.977 --> 00:12:24.537 
establezcan al principio, como se va a 
 
00:12:24.537 --> 00:12:26.887 
vender el negocio en el futuro. ¿Quién hereda el negocio? 
 
00:12:27.017 --> 00:12:30.867 
A qué pasa si una persona esté 
 
00:12:30.867 --> 00:12:34.437 
quiere salirse del negocio o tiene que 
 
00:12:34.437 --> 00:12:37.687 
este seguir una bancarrota individual? Hay muchos 
 
00:12:37.687 --> 00:12:41.137 
muchos, muchas. Este condiciones que pueden 
 
00:12:41.137 --> 00:12:44.657 
afectar a una persona en una sociedad, entonces 
 
00:12:44.657 --> 00:12:48.347 
siempre siempre aconsejamos tener un acuerdo de negocios 
 
00:12:48.347 --> 00:12:51.787 
otro tipo de organización que 
 
00:12:51.787 --> 00:12:55.677 
también se separa bastante. El este los 
 
00:12:55.677 --> 00:12:57.027 
s bienes personales de los bienes este. 
 
00:12:57.207 --> 00:13:01.077 
Son las corporaciones de los bienes del 
 
00:13:01.077 --> 00:13:04.757 
negocio en los pequeños negocios por siempre, casi siempre 
 
00:13:04.757 --> 00:13:07.777 
escogen una corporación. Es que se limita a 
 
00:13:07.777 --> 00:13:10.997 
100 accionistas. Este tienen que ser sin 



 
00:13:10.997 --> 00:13:14.297 
n embargo, este personas que son este 
 
00:13:14.297 --> 00:13:17.437 
residentes legales o ciudadanos de Estados Unidos 
 
00:13:17.437 --> 00:13:21.197 
y no puede ser otra entidad dueño 
 
00:13:21.197 --> 00:13:24.927 
de una de las accionistas, pero es lo más común en 
 
00:13:24.927 --> 00:13:27.997 
Estados Unidos una corporación se es como son las grandes negocios como 
Dell. 
 
00:13:27.997 --> 00:13:31.337 
Y pues no, realmente es 
 
00:13:31.337 --> 00:13:34.697 
muy pocas las veces que una empresa Chiquita 
 
00:13:34.697 --> 00:13:36.777 
se se organice como una corporación se. 
 
00:13:42.207 --> 00:13:45.647 
Muchas gracias 
 
00:13:45.647 --> 00:13:49.667 
lisa. Ahora, en este momento nos 
 
00:13:49.667 --> 00:13:54.317 
vamos, vamos a continuar con maricruz Martínez 
 
00:13:54.317 --> 00:13:57.537 
e Maricruz bienvenida, gracias 
 
00:13:57.537 --> 00:13:59.807 
por participar en el evento y. 
 
00:14:00.547 --> 00:14:03.877 
Te cedo la palabra para que nos cuentes un poco 
 
00:14:03.877 --> 00:14:07.207 
de lo que haces en la Contraloría, Sí 
 
00:14:07.207 --> 00:14:10.607 
gracias, Charly, buenas tardes a todos me 
 
00:14:10.607 --> 00:14:14.827 
e llamo Maricruz Martínez y soy una especialista 
 
00:14:14.827 --> 00:14:18.357 



en la educación de impuestos aquí en la 
 
00:14:18.357 --> 00:14:22.297 
a oficina de la Contraloría, en cuentas públicas en Texas es 
 
00:14:22.297 --> 00:14:28.687 
s un verdadero placer estar aquí con ustedes, hoy espero darle esa 
información en cómo 
 
00:14:28.687 --> 00:14:32.087 
manejar sus responsabilidades fiscales acerca de los impuestos 
 
00:14:32.087 --> 00:14:32.817 
estatales, como el impuesto sobre las ventas. 
 
00:14:32.817 --> 00:14:35.457 
Y el impuesto de franquicia? Gracias Eli. 
 
00:14:37.407 --> 00:14:40.667 
Bueno, muy bien, e 
 
00:14:40.667 --> 00:14:43.787 
E iniciemos con las preguntas, cuáles son los impuestos 
 
00:14:43.787 --> 00:14:47.637 
principales para los que debo registrar como me 
 
00:14:47.637 --> 00:14:51.047 
me registro cuándo y con qué frecuencia debo pagar estos impuestos? 
 
00:14:51.547 --> 00:14:54.897 
OK, eso sí, es una buena 
 
00:14:54.897 --> 00:14:58.557 
pregunta. Los impuestos principales para alguien iniciándose 
 
00:14:58.557 --> 00:15:01.637 
nuevo negocio son los impuestos de franquicia 
 
00:15:01.637 --> 00:15:03.437 
y los impuestos sobre las ventas. 
 
00:15:04.077 --> 00:15:09.467 
En la manera en que 1 opera su negocio, determinar sus responsabilidades 
fiscales. 
 
00:15:10.197 --> 00:15:13.227 
El impuesto de franquicia es un impuesto 
 
00:15:13.227 --> 00:15:16.997 
de privilegio imponible a cada entidad 
 
00:15:16.997 --> 00:15:20.537 
formada u organizada en Texas o 



 
00:15:20.537 --> 00:15:24.007 
haciendo negocios en el Estado varias 
 
00:15:24.007 --> 00:15:27.797 
s entidades, como las empresas unipersonales de dueño 
 
00:15:27.797 --> 00:15:30.827 
único no pagan ni declaran el impuesto de franquicia. 
 
00:15:31.807 --> 00:15:34.897 
Otras entidades, como las 
 
00:15:34.897 --> 00:15:37.947 
corporaciones un helado sí están sujetas al impuesto 
 
00:15:37.947 --> 00:15:39.217 
de franquicia. 
 
00:15:39.737 --> 00:15:42.937 
Nuestra oficina asigna 
 
00:15:42.937 --> 00:15:46.017 
automáticamente a una entidad registrada con el 
 
00:15:46.017 --> 00:15:49.257 
Secretario del Estado un número de 
 
00:15:49.257 --> 00:15:53.667 
contribuyente de Texas y así establecemos su 
 
00:15:53.667 --> 00:15:56.997 
responsabilidad fiscal de franquicia cada entidad 
 
00:15:56.997 --> 00:16:00.507 
d sujeta al impuesto de franquicia, debe presentar un 
 
00:16:00.507 --> 00:16:03.687 
informe de impuestos para el día 15 de 
 
00:16:03.687 --> 00:16:04.247 
mayo de cada año. 
 
00:16:04.857 --> 00:16:07.887 
El segundo impuesto es el impuesto 
 
00:16:07.887 --> 00:16:11.997 
sobre las ventas y esto es para cada entidad 
 
00:16:11.997 --> 00:16:15.527 
d o quizás un individuo vendiendo artículos 
 
00:16:15.527 --> 00:16:18.727 
o servicios imponibles en este 



 
00:16:18.727 --> 00:16:21.927 
e caso, cada vendedor necesita registrarse por 
 
00:16:21.927 --> 00:16:25.317 
un permiso del impuesto sobre ventas 
 
00:16:25.317 --> 00:16:29.137 
Cada contribuyente con un permiso activo debe presentar su 
 
00:16:29.137 --> 00:16:31.187 
declaración de impuestos de cada periodo. 
 
00:16:31.707 --> 00:16:35.387 
Mensual, trimestral o 
 
00:16:35.387 --> 00:16:38.677 
anual, aún cuando no existe una cantidad sujeta 
 
00:16:38.677 --> 00:16:41.987 
a impuestos, aunque no se deban impuestos 
 
00:16:41.987 --> 00:16:46.017 
O aún cuando me hicieron ventas en ese periodo 
 
00:16:46.017 --> 00:16:49.737 
pero no se preocupen, en ambos casos les 
 
00:16:49.737 --> 00:16:53.367 
mandaremos información sobre cómo declarar sus ventas 
 
00:16:53.367 --> 00:16:54.227 
y cómo llenar sus informes. 
 
00:16:55.847 --> 00:16:58.957 
1000 gracias 
 
00:16:58.957 --> 00:17:02.127 
la siguiente pregunta, si envío 
 
00:17:02.127 --> 00:17:05.457 
o artículos a clientes de fuera del Estado, debo 
 
00:17:05.457 --> 00:17:08.677 
cobrar el impuesto sobre ventas de Texas 
 
00:17:08.677 --> 00:17:09.637 
Como declaró estas ventas? 
 
00:17:10.367 --> 00:17:13.517 
Bueno, cuando usted 
 
00:17:13.517 --> 00:17:17.937 
envía artículos imponibles a un cliente fuera del 



 
00:17:17.937 --> 00:17:21.097 
Estado, estas ventas no están sujetas al impuesto 
 
00:17:21.097 --> 00:17:24.837 
sobre ventas porque el cliente tomó 
 
00:17:24.837 --> 00:17:28.497 
ó posición del articulo fuera del Estado, no 
 
00:17:28.497 --> 00:17:33.327 
obra ningún impuesto sobre eso, pero si incluyen estas ventas 
 
00:17:33.327 --> 00:17:36.857 
en el informe de impuestos como 
 
00:17:36.857 --> 00:17:41.957 
parte de sus ventas totales, estas ventas no se declaran como ventas 
 
00:17:41.957 --> 00:17:42.317 
s imponibles porque usted no cobro los impuestos? 
 
00:17:42.317 --> 00:17:45.567 
Pero también nosotros 
 
00:17:45.567 --> 00:17:49.207 
mencionamos a nuestros contribuyentes que deben 
 
00:17:49.207 --> 00:17:52.297 
comunicarse con el estado de su cliente porque 
 
00:17:52.297 --> 00:17:55.667 
e es posible que deban cobrar impuestos 
 
00:17:55.667 --> 00:17:59.407 
por esas ventas si les consideran 
 
00:17:59.407 --> 00:18:02.747 
involucrado en negocios en ese Estado, pero aquí en 
 
00:18:02.747 --> 00:18:05.847 
Texas, las ventas enviadas fuera 
 
00:18:05.847 --> 00:18:09.797 
del Estado entregadas físicamente 
 
00:18:09.797 --> 00:18:12.837 
e o electrónicamente, no están sujetas a los impuestos sobre las ventas. 
 
00:18:13.597 --> 00:18:17.287 
Muy 
 
00:18:17.287 --> 00:18:20.327 
bien la siguiente es cómo administra el impuesto sobre 



 
00:18:20.327 --> 00:18:23.617 
ventas para mis ventas en línea incluyendo fuera 
 
00:18:23.617 --> 00:18:24.137 
a de Texas. 
 
00:18:25.007 --> 00:18:28.287 
Bueno, eso también es una 
 
00:18:28.287 --> 00:18:30.727 
buena pregunta y en verdad depende. 
 
00:18:31.327 --> 00:18:34.637 
Tenga en cuenta que las ventas en 
 
00:18:34.637 --> 00:18:38.127 
línea están sujetas al impuesto sobre ventas de 
 
00:18:38.127 --> 00:18:41.457 
Texas, de la misma manera que las ventas 
 
00:18:41.457 --> 00:18:44.497 
realizadas por cualquier otra empresa se 
 
00:18:44.497 --> 00:18:47.297 
impone un impuesto sobre cada venta de artículos imponibles en Texas. 
 
00:18:47.837 --> 00:18:52.377 
Ya sea desde un sitio web o desde una 
 
00:18:52.377 --> 00:18:55.407 
ubicación tradicional física como una 
 
00:18:55.407 --> 00:18:58.457 
tienda. Ahora, si 1 hace ventas 
 
00:18:58.457 --> 00:19:02.127 
por un sitio de web personal y vende a 
 
00:19:02.127 --> 00:19:05.187 
clientes en tejas, esas ventas 
 
00:19:05.187 --> 00:19:08.227 
son imponibles por el cliente 
 
00:19:08.227 --> 00:19:11.337 
Perdón porque el cliente tomó posición del 
 
00:19:11.337 --> 00:19:14.407 
artículo aquí en el Estado hasta el cargo 
 
00:19:14.407 --> 00:19:17.937 
de envío que usted cobra estaría sujeto al impuesto. 



 
00:19:18.187 --> 00:19:21.447 
Sobre ventas y es como parte del 
 
00:19:21.447 --> 00:19:21.657 
precio total. 
 
00:19:22.527 --> 00:19:25.607 
En este caso, usted tiene 
 
00:19:25.607 --> 00:19:28.667 
la responsabilidad de recaudar y 
 
00:19:28.667 --> 00:19:32.167 
pagar los impuestos a la oficina de 
 
00:19:32.167 --> 00:19:35.397 
la Contraloría. En su declaración en su reporte 
 
00:19:35.397 --> 00:19:39.637 
estas ventas serían parte de sus ventas imponibles 
 
00:19:39.637 --> 00:19:42.957 
s, porque usted si cobro el impuesto al cliente? 
 
00:19:43.547 --> 00:19:47.267 
Como mencionamos en la otra 
 
00:19:47.267 --> 00:19:50.947 
pregunta, si usted vende artículos en línea a un cliente 
 
00:19:50.947 --> 00:19:53.957 
fuera del Estado, fuera de Texas 
 
00:19:53.957 --> 00:19:57.117 
usted no les va a cobrar el impuesto sobre ventas, pero 
 
00:19:57.117 --> 00:20:00.267 
o si las tiene que incluir en 
 
00:20:00.267 --> 00:20:02.737 
su declaración como parte de sus ventas totales. 
 
00:20:03.827 --> 00:20:07.277 
Ahora es importante también mencionar 
 
00:20:07.277 --> 00:20:10.977 
que si usted vende artículos imponibles en 
 
00:20:10.977 --> 00:20:14.727 
línea a través de un sitio de proveedor 
 
00:20:14.727 --> 00:20:18.307 
del mercado, quiere decir en exit 



 
00:20:18.307 --> 00:20:22.287 
t IB, Facebook Marketplace ver cari esos 
 
00:20:22.287 --> 00:20:26.417 
proveedores, estas compañías, recaudarán y 
 
00:20:26.417 --> 00:20:31.827 
pagarán los impuestos sobre ventas en su nombre. Usted no tiene que 
 
00:20:31.827 --> 00:20:35.067 
recaudar ni pagar a nuestra oficina, pero si tiene que incluir estas 
ventas. 
 
00:20:35.067 --> 00:20:38.707 
En su declaración como parte de sus ventas totales. 
 
00:20:42.417 --> 00:20:46.137 
Que gracias por estas aclaraciones. 
 
00:20:47.367 --> 00:20:51.197 
Y ahora continuaremos 
 
00:20:51.197 --> 00:20:54.567 
con Kimberly Kimberly bienvenida 
 
00:20:54.567 --> 00:20:57.617 
y gracias por estar en este evento 
 
00:20:57.617 --> 00:21:00.997 
Gracias Charlie, estoy muy feliz de estar aquí, yo soy 
 
00:21:00.997 --> 00:21:04.467 
una especie, usted en existencia, empresa de la 
 
00:21:04.467 --> 00:21:07.757 
oficina del Gobernador ayuda a las empresas con 
 
00:21:07.757 --> 00:21:10.877 
preguntas sobre cómo iniciar una empresa y otro preguntas. 
 
00:21:15.327 --> 00:21:18.547 
Bueno, tenemos dos preguntas 
 
00:21:18.547 --> 00:21:21.697 
s para ti, la primera, necesito 
 
00:21:21.697 --> 00:21:25.237 
una licencia de Comercio general 
 
00:21:25.237 --> 00:21:28.707 
en Texas, Texas, no requieren una licencia 
 
00:21:28.707 --> 00:21:32.097 



comercial de negocios a nivel general, pero 
 
00:21:32.097 --> 00:21:35.767 
para realizar su negocio puede dirigirse 
 
00:21:35.767 --> 00:21:39.127 
a la Secretaria del Estado de Texas o el Estado en la oficina 
 
00:21:39.127 --> 00:21:42.177 
del Secretario de ciudad o condado el 
 
00:21:42.177 --> 00:21:45.757 
l documento que reciban sea su licencia comercial y lo que 
 
00:21:45.757 --> 00:21:46.497 
permita cumplir con estos requisitos. 
 
00:21:46.497 --> 00:21:49.797 
Cada vez que necesitaba para reportar 
 
00:21:49.797 --> 00:21:52.857 
o llenar un formulario que solicite su 
 
00:21:52.857 --> 00:21:56.067 
número de licencia comercial de verdad y utilizar 
 
00:21:56.067 --> 00:21:59.077 
el número que recibo en el documento que 
 
00:21:59.077 --> 00:22:02.917 
le entregaron. Por ejemplo, si va a 
 
00:22:02.917 --> 00:22:06.447 
aplicar para un préstamo a nivel federal. Ellos solicitan esta 
 
00:22:06.447 --> 00:22:09.747 
información o si su negocio es de venta mayorista 
 
00:22:09.747 --> 00:22:13.027 
a o reventa. El comunicante 
 
00:22:13.027 --> 00:22:14.247 
mayorista poder solicitar este número. 
 
00:22:16.607 --> 00:22:19.917 
Gracias la siguiente, que tipo 
 
00:22:19.917 --> 00:22:23.117 
de permisos o licencias se requiere, requiere 
 
00:22:23.117 --> 00:22:24.207 
un negocio en Texas. 
 
00:22:25.087 --> 00:22:28.237 



Siempre debe dar verificar en su 
 
00:22:28.237 --> 00:22:31.287 
ciudad YO condado. ¿Qué tipo de permisos 
 
00:22:31.287 --> 00:22:34.357 
licencias o certificaciones se 
 
00:22:34.357 --> 00:22:37.887 
necesitan localmente y hacer el trámite en la 
 
00:22:37.887 --> 00:22:41.317 
oficina del condado para una idea general de 
 
00:22:41.317 --> 00:22:45.247 
qué tipo de licencias o permisos un negocio requieren 
 
00:22:45.247 --> 00:22:49.437 
a nivel de Estado, puede consultar nuestra guía de licencia y 
 
00:22:49.437 --> 00:22:52.707 
permisos en nuestra página web, dependiendo 
 
00:22:52.707 --> 00:22:55.977 
de la industria. Contrata que la relación expondrá, aplicará su negocio. 
 
00:22:55.977 --> 00:22:59.497 
Y a qué herencia del Estado 
 
00:22:59.497 --> 00:23:02.587 
debe dar contactar aquí? En nuestra guía está en 
 
00:23:02.587 --> 00:23:05.687 
inglés por dar comunicarse con la agencia 
 
00:23:05.687 --> 00:23:08.487 
de Gobierno y ellos dan la información necesaria. 
 
00:23:10.357 --> 00:23:13.817 
1000 gracias Kimberly 
 
00:23:13.817 --> 00:23:16.987 
y Ahorita queremos compartir e. 
 
00:23:17.547 --> 00:23:21.007 
Las preguntas que hemos recibido de nuestra audiencia 
 
00:23:21.007 --> 00:23:23.987 
al momento del registro e. 
 
00:23:25.137 --> 00:23:28.577 
La primera pregunta, cómo decido 
 
00:23:28.577 --> 00:23:31.807 



entre formar una elsie o funcionar como 
 
00:23:31.807 --> 00:23:36.207 
un propio propietario o negocio unipersonal? Lisa. 
 
00:23:36.797 --> 00:23:40.567 
Gracias a Charlie 
 
00:23:40.567 --> 00:23:43.907 
recargando un poquito lo que hablamos al principio depende 
 
00:23:43.907 --> 00:23:47.687 
del giro del negocio y depende de cómo 
 
00:23:47.687 --> 00:23:51.217 
van ustedes a la responsabilidad 
 
00:23:51.217 --> 00:23:55.067 
ajena. Sea, muchas personas empiezan el negocio 
 
00:23:55.067 --> 00:23:58.367 
Hoy soy Luisa García, mañana soy García Tacos 
 
00:23:58.367 --> 00:24:01.867 
y está bien. Eso incluye eso 
 
00:24:01.867 --> 00:24:05.327 
incluye este. Déjeme prender la Cámara porque 
 
00:24:05.327 --> 00:24:05.637 
se me olvido. 
 
00:24:09.317 --> 00:24:12.547 
Ándale éste eso incluye 
 
00:24:12.547 --> 00:24:15.577 
que ustedes pueden decidir el giro de sus 
 
00:24:15.577 --> 00:24:20.637 
negocios es bien importante, por ejemplo, es un único personal 
 
00:24:20.637 --> 00:24:24.137 
o sol por primer SIP 
 
00:24:24.137 --> 00:24:27.267 
este es, nada más declararse en negocios y 
 
00:24:27.267 --> 00:24:30.337 
hacer el intento de 
 
00:24:30.337 --> 00:24:33.657 
hacer una actividad o un servicio para recibir 
 
00:24:33.657 --> 00:24:37.257 



fondos y a ganar dinero, eso es lo 
 
00:24:37.257 --> 00:24:40.767 
suficiente para empezar un negocio. Lisa García García 
 
00:24:40.767 --> 00:24:42.147 
esta cosa pero si el giro de lo que ustedes van a abrir. 
 
00:24:42.147 --> 00:24:45.517 
Red requiere de una 
 
00:24:45.517 --> 00:24:48.757 
responsabilidad ajena que involucra a otras personas 
 
00:24:48.757 --> 00:24:51.917 
por ejemplo, sería comida 
 
00:24:51.917 --> 00:24:56.947 
a este transporte? Un algo esté cuidando 
 
00:24:56.947 --> 00:25:00.007 
niños, etcétera. Recomendaremos o 100% se 
 
00:25:00.007 --> 00:25:03.397 
te tratar de por lo menos abrir una 
 
00:25:03.397 --> 00:25:06.527 
empresa de responsabilidad limitada que 
 
00:25:06.527 --> 00:25:10.057 
puede dividir sus bienes personales 
 
00:25:10.057 --> 00:25:12.697 
de los bienes del negocio. Y eso es para protegerse a ustedes. 
 
00:25:12.697 --> 00:25:15.297 
Entonces esa es mi respuesta, gracias Charlie. 
 
00:25:18.007 --> 00:25:21.347 
Gracias Mari, Gracias 
 
00:25:21.347 --> 00:25:24.417 
s lisa, maricruz, como determino si lo que 
 
00:25:24.417 --> 00:25:26.887 
estoy vendiendo está sujeto a impuestos. 
 
00:25:27.867 --> 00:25:31.167 
Gracias Charlie es una buena 
 
00:25:31.167 --> 00:25:34.727 
pregunta aquí en Texas. Imponemos el impuesto sobre 
 
00:25:34.727 --> 00:25:37.807 



ventas en artículos conocidos como 
 
00:25:37.807 --> 00:25:40.987 
propiedad personal tangible. Esto se 
 
00:25:40.987 --> 00:25:44.817 
define como propiedad personal que se puede 
 
00:25:44.817 --> 00:25:47.537 
ver, pesar, medir, palpar o tocar. 
 
00:25:48.127 --> 00:25:51.877 
La propiedad personal tangible está sujeta al 
 
00:25:51.877 --> 00:25:52.787 
impuesto sobre las ventas. 
 
00:25:53.287 --> 00:25:57.217 
A menos que esté destinada a la 
 
00:25:57.217 --> 00:26:01.147 
a reventa, o quizás califique para una 
 
00:26:01.147 --> 00:26:04.927 
exención? Ejemplos de propiedad personal tangible e 
 
00:26:04.927 --> 00:26:09.967 
incluye artículos como ropa, zapatos, muebles 
 
00:26:09.967 --> 00:26:12.357 
herramientas hasta los programas de software. 
 
00:26:12.937 --> 00:26:15.967 
Nuestro Código Tributario incluye 
 
00:26:15.967 --> 00:26:19.147 
una lista de 17 servicios 
 
00:26:19.147 --> 00:26:22.167 
sujetos al impuesto sobre las ventas 
 
00:26:22.167 --> 00:26:26.017 
ejemplos de algunos servicios imponibles 
 
00:26:26.017 --> 00:26:29.277 
incluyen servicios de diversión, diversión es 
 
00:26:29.277 --> 00:26:32.487 
como conciertos o deportes 
 
00:26:32.487 --> 00:26:35.857 
y servicios de reparación 
 
00:26:35.857 --> 00:26:39.087 



o remodelación y también servicios 
 
00:26:39.087 --> 00:26:42.767 
de limpieza en el sitio web 
 
00:26:42.767 --> 00:26:44.637 
del Contralor. Tenemos una publicación recientemente actualizada. 
 
00:26:45.007 --> 00:26:48.457 
Que se titula servicios imponibles 
 
00:26:48.457 --> 00:26:52.307 
y en esa publicación tenemos mucha 
 
00:26:52.307 --> 00:26:55.767 
información acerca de cada categoría de 
 
00:26:55.767 --> 00:26:58.777 
servicios sujetos al impuesto sobre las ventas y se 
 
00:26:58.777 --> 00:27:02.047 
puede encontrar en nuestro sitio 
 
00:27:02.047 --> 00:27:03.627 
sipi punto, Texas Gov. 
 
00:27:06.427 --> 00:27:09.667 
Muy buena información 
 
00:27:09.667 --> 00:27:11.647 
Gracias Mari Cruz Kimberly. 
 
00:27:12.177 --> 00:27:15.627 
Estoy pensando en iniciar un negocio de comida 
 
00:27:15.627 --> 00:27:18.757 
o Food Truck, qué permisos necesitaré y donde 
 
00:27:18.757 --> 00:27:19.047 
los obtengo. 
 
00:27:19.847 --> 00:27:23.537 
El primer paso para poder operarse 
 
00:27:23.537 --> 00:27:26.587 
comunicarse con su ciudad y condado local en el 
 
00:27:26.587 --> 00:27:30.707 
l que esta operación para determinar cuáles son sus 
 
00:27:30.707 --> 00:27:34.317 
requisitos específicos para operar 
 
00:27:34.317 --> 00:27:37.667 



Un camión de comida en el lugar determinado también debe hablar 
 
00:27:37.667 --> 00:27:40.817 
con el Departamento de Servicios de Salud del Estado de 
 
00:27:40.817 --> 00:27:43.847 
Texas y la Comisión de Calidad 
 
00:27:43.847 --> 00:27:48.397 
Ambiental de Texas para verificar con ellos si 
 
00:27:48.397 --> 00:27:51.947 
tienen requisitos para su tipo específico de camión de comida o negocio 
de alimentos. 
 
00:27:51.977 --> 00:27:55.187 
La ley coach puede aplicarse si 
 
00:27:55.187 --> 00:27:59.167 
producen los alimentos en casa que venderá a los 
 
00:27:59.167 --> 00:28:02.507 
clientes. La ley dice no, también se aplican a 
 
00:28:02.507 --> 00:28:05.567 
las personas que preparan alimentos en casa para 
 
00:28:05.567 --> 00:28:08.847 
venderlos en los mercados de 
 
00:28:08.847 --> 00:28:11.957 
Agricultura. Estos recursos también pueden resultar útiles 
 
00:28:11.957 --> 00:28:14.247 
para otros tipos de empresas alimentadas. 
 
00:28:16.777 --> 00:28:20.077 
Gracias y 
 
00:28:20.077 --> 00:28:21.477 
tenemos otra pregunta para Kimberly. 
 
00:28:22.637 --> 00:28:25.807 
Estoy pensando en abrir un taller de reparación 
 
00:28:25.807 --> 00:28:27.997 
n de automóviles, que permisos necesito? 
 
00:28:28.527 --> 00:28:32.797 
Para las de reparaciones de automóviles 
 
00:28:32.797 --> 00:28:35.897 
existen diferentes tipos de licencias, permisos, etc 
 



00:28:35.897 --> 00:28:39.947 
Hay varias agencias con la que deberá hablar 
 
00:28:39.947 --> 00:28:43.287 
para asegurar que se requieren para su negocio 
 
00:28:43.287 --> 00:28:46.397 
específico, como la Comisión de Calidad Ambiental 
 
00:28:46.397 --> 00:28:49.777 
de Texas, Departamento de Vehículos Motorizados de Texas 
 
00:28:49.777 --> 00:28:54.027 
Departamento de Seguridad Pública de Texas y departamento 
 
00:28:54.027 --> 00:28:54.347 
de licencias y Relaciones de Texas. 
 
00:28:54.907 --> 00:28:58.647 
Los permisos requeridos sean 
 
00:28:58.647 --> 00:29:02.937 
Penn, demos por los besos que si opción puede ofrecer 
 
00:29:02.937 --> 00:29:06.957 
comunicarse con estas agencias y Revise la guía de licencias y 
 
00:29:06.957 --> 00:29:10.977 
permisos comerciales para obtener su información de 
 
00:29:10.977 --> 00:29:14.497 
contacto. También debe de consultar con su ciudad y 
 
00:29:14.497 --> 00:29:18.057 
condado en caso de que tengo otros requisitos para su operación 
 
00:29:18.057 --> 00:29:18.417 
y tipo de negocio. 
 
00:29:20.687 --> 00:29:23.817 
Gracias Kimberly. 
 
00:29:24.387 --> 00:29:27.447 
Maricruz, hay una pregunta 
 
00:29:27.447 --> 00:29:31.827 
que nos hacen, qué tasa de impuestos 
 
00:29:31.827 --> 00:29:33.027 
utilizó o debo utilizar? 
 
00:29:33.837 --> 00:29:37.017 
OK, gracias Charlie 
 



00:29:37.017 --> 00:29:41.097 
Am, cuando usted vende artículos o servicios imponibles en 
 
00:29:41.097 --> 00:29:44.287 
Texas debe recaudar 6.25 
 
00:29:44.287 --> 00:29:47.587 
del impuesto 
 
00:29:47.587 --> 00:29:50.647 
estatal sobre ventas y también el 
 
00:29:50.647 --> 00:29:51.477 
el apropiado impuesto local sobre ventas. 
 
00:29:51.977 --> 00:29:55.017 
El impuesto local debido no puede ser 
 
00:29:55.017 --> 00:29:58.117 
más del 2%, así que el 
 
00:29:58.117 --> 00:30:01.527 
máximo impuesto que usted puede recaudar es 8 
 
00:30:01.527 --> 00:30:02.637 
25%. 
 
00:30:03.217 --> 00:30:06.227 
Ambos sin impuestos estatales y 
 
00:30:06.227 --> 00:30:09.767 
locales sobre ventas, son reportados en 
 
00:30:09.767 --> 00:30:10.957 
su declaración de impuestos. 
 
00:30:11.807 --> 00:30:14.937 
En el sitio del Contralor 
 
00:30:14.937 --> 00:30:18.337 
tenemos una localizador de la tasa 
 
00:30:18.337 --> 00:30:21.877 
impositiva y ahí es donde 1 puede buscar 
 
00:30:21.877 --> 00:30:24.707 
las tasas de los impuestos sobre ventas por dirección. 
 
00:30:25.677 --> 00:30:28.947 
También quiero mencionar que tenemos 
 
00:30:28.947 --> 00:30:32.467 
una publicación en español que explica en muy 
 



00:30:32.467 --> 00:30:35.907 
buen detalle cómo calcular la tasa en sus ventas 
 
00:30:35.907 --> 00:30:39.947 
la publicación 94105 
 
00:30:39.947 --> 00:30:44.587 
S es una guía para vendedores y 
 
00:30:44.587 --> 00:30:45.887 
está disponible en nuestro sitio web en inglés y también en español. 
 
00:30:46.457 --> 00:30:49.907 
Y, en mi opinión, mi opinión es un 
 
00:30:49.907 --> 00:30:53.627 
recurso muy útil y recomiendo que todos 
 
00:30:53.627 --> 00:30:57.097 
refieran a esta guía si tienen preguntas 
 
00:30:57.097 --> 00:30:58.707 
s acerca de las tasas de impuestos que deben cobrar. 
 
00:31:02.017 --> 00:31:05.117 
Gracias la siguiente 
 
00:31:05.117 --> 00:31:08.287 
te pregunta es que tipo y cuánto capital necesito? 
 
00:31:08.887 --> 00:31:11.977 
Al comenzar mi propio negocio, lisa. 
 
00:31:18.497 --> 00:31:22.147 
Sí, ese es la pregunta del siglo 
 
00:31:22.147 --> 00:31:25.887 
o, no? ¿Cuánto capital necesito? Bueno, las 
 
00:31:25.887 --> 00:31:29.027 
los negocios que empiezan la mayormente 
 
00:31:29.027 --> 00:31:32.147 
e que fallan, es decir, por dos razones 
 
00:31:32.147 --> 00:31:35.787 
muy grandes, 1 es no tener suficiente 
 
00:31:35.787 --> 00:31:39.297 
capital inicial y el segundo no 
 
00:31:39.297 --> 00:31:42.447 
es planear bien. Entonces tenemos este y 
 



00:31:42.447 --> 00:31:45.637 
agregamos el enlace con a final de esta 
 
00:31:45.637 --> 00:31:50.087 
presentación, un ejemplo de lo que es mi idea 
 
00:31:50.087 --> 00:31:51.437 
mi opinión de que es un presupuesto. 
 
00:31:51.437 --> 00:31:55.077 
Ideal al iniciar si van a 
 
00:31:55.077 --> 00:31:58.777 
iniciar primero hay que esté a 
 
00:31:58.777 --> 00:32:02.067 
hacer una nota y costo de todo lo que 
 
00:32:02.067 --> 00:32:05.927 
se va a pagar una sola vez señalización 
 
00:32:05.927 --> 00:32:08.937 
n para el negocio, página web, etcétera 
 
00:32:08.937 --> 00:32:12.047 
Todo lo que sepas, solo una vez inventario inicial 
 
00:32:12.047 --> 00:32:15.087 
este equipo esté todo eso, bueno, eso es 
 
00:32:15.087 --> 00:32:18.477 
un presupuesto en sí segundo 
 
00:32:18.477 --> 00:32:20.237 
do, cuáles van a ser los costos de operación? 
 
00:32:20.857 --> 00:32:24.007 
Que los van a tener que pagar si 
 
00:32:24.007 --> 00:32:27.327 
ganan dinero o no ganan dinero, por ejemplo la renta 
 
00:32:27.327 --> 00:32:30.697 
a en la electricidad, el teléfono esté 
 
00:32:30.697 --> 00:32:35.607 
e comprar alimentario, todo lo que necesitan los seguros 
 
00:32:35.607 --> 00:32:39.667 
s comerciales, etcétera. Y luego ese es otro presupuesto individual 
 
00:32:39.667 --> 00:32:42.687 
se suma y al final 
 



00:32:42.687 --> 00:32:44.917 
se suma el. 
 
00:32:44.917 --> 00:32:48.097 
Lo que es el puesto inicial 
 
00:32:48.097 --> 00:32:51.127 
los gastos iniciales con los 
 
00:32:51.127 --> 00:32:54.827 
gastos este que se hacen de mes a mes 
 
00:32:54.827 --> 00:32:58.347 
pero los gastos de que se hacen de mes a 
 
00:32:58.347 --> 00:33:01.467 
mes. Yo le sugiero 3 meses de capital 
 
00:33:01.467 --> 00:33:04.987 
inicial de los gastos de que se hacen mes a mes 
 
00:33:04.987 --> 00:33:08.237 
o sea, mutuo, multiplicar esta suma por 3 
 
00:33:08.237 --> 00:33:11.607 
o 6 meses si van a tener un 
 
00:33:11.607 --> 00:33:14.927 
local físico, por ejemplo un restaurante o una tienda. 
 
00:33:14.927 --> 00:33:18.057 
Pero se van a tener una empresa de 
 
00:33:18.057 --> 00:33:21.337 
e servicios como seguros o algo así, o vender 
 
00:33:21.337 --> 00:33:24.377 
en línea 3 meses de capital 
 
00:33:24.377 --> 00:33:27.697 
y si van a tener un local físico 6 
 
00:33:27.697 --> 00:33:30.917 
6 meses de gastos fijos 
 
00:33:30.917 --> 00:33:34.047 
y luego se suman los gastos iniciales, ya tienen el monto 
 
00:33:34.047 --> 00:33:38.097 
de lo que es más o menos 
 
00:33:38.097 --> 00:33:38.427 
un buen capital para poder iniciar el negocio. 
 



00:33:40.407 --> 00:33:44.497 
Gracias 
 
00:33:44.497 --> 00:33:48.087 
s otra pregunta para Elisa, dónde puedo conseguir asesoría 
 
00:33:48.087 --> 00:33:50.837 
al empezar mi negocio? ¿Qué es un mentor? 
 
00:33:51.447 --> 00:33:55.017 
Este, pues, este tomándole la 
 
00:33:55.017 --> 00:33:58.167 
palabra Adriana, que no se nos hizo 
 
00:33:58.167 --> 00:34:01.747 
él. Los emprendedores son la columna vertebral 
 
00:34:01.747 --> 00:34:05.387 
del Estado de Texas, entonces somos muy 
 
00:34:05.387 --> 00:34:09.137 
afortunados aquí en el Estado de Texas de tener 
 
00:34:09.137 --> 00:34:13.837 
varias redes de servicios gratuitos para los 
 
00:34:13.837 --> 00:34:17.367 
emprendedores como nosotros en el Psmart Center o el centro 
 
00:34:17.367 --> 00:34:20.427 
de Desarrollo de pequeños negocios, estamos fundidos 
 
00:34:20.427 --> 00:34:22.477 
por el Estado de Texas y el Gobierno federal. 
 
00:34:22.477 --> 00:34:26.957 
Para dar servicios gratuitamente a los 
 
00:34:26.957 --> 00:34:30.377 
emprendedores y así tenemos sv de CS 
 
00:34:30.377 --> 00:34:33.617 
en toda todo Texas hay aquí 
 
00:34:33.617 --> 00:34:37.077 
í tenemos 4 Networks, el 
 
00:34:37.077 --> 00:34:40.547 
Network de nosotros sirve 79 condados 
 
00:34:40.547 --> 00:34:45.187 
todo el Estado, Texas. Tiene oficinas de CDC, entonces eso es muy 
 



00:34:45.187 --> 00:34:48.677 
importante. Segundo, ahí tenemos este 
 
00:34:48.677 --> 00:34:53.417 
e y trabajamos juntos con score score, es el arma voluntaria? 
 
00:34:53.417 --> 00:34:57.427 
Del Stmo Business Administration del SV 
 
00:34:57.427 --> 00:35:01.287 
Además de eso, por ejemplo, la ciudad de Austin tiene su 
 
00:35:01.287 --> 00:35:04.587 
propia oficina para ayudar a pequeños negocios así 
 
00:35:04.587 --> 00:35:07.857 
í como la ciudad de San Antonio y varias ciudades 
 
00:35:07.857 --> 00:35:11.497 
tienen personas encargados para ayudar a 
 
00:35:11.497 --> 00:35:15.987 
los pequeños negocios a que están abriendo en sus diferentes 
 
00:35:15.987 --> 00:35:19.007 
ciudades. Es cuestión de 
 
00:35:19.007 --> 00:35:22.667 
indagar y saber, como también tenemos centros de 
 
00:35:22.667 --> 00:35:24.417 
desarrollo de para empresarias. 
 
00:35:24.617 --> 00:35:27.797 
Que está un a la vincula, está aquí en 
 
00:35:27.797 --> 00:35:30.887 
San Antonio El Women's Business Center, entonces es 
 
00:35:30.887 --> 00:35:34.157 
s bien importante todos esos servicios 
 
00:35:34.157 --> 00:35:37.197 
son gratuitos. ¿11 mentor o un 
 
00:35:37.197 --> 00:35:40.717 
asesor? Es alguien que está tan interesado en el 
 
00:35:40.717 --> 00:35:44.077 
exito de tus negocios. A mi me encanta 
 
00:35:44.077 --> 00:35:49.487 
ser asesora de negocios pequeños y que nuestros servicios sean 
 



00:35:49.487 --> 00:35:53.407 
gratuitos para las gentes que nos vienen a ver, porque 
 
00:35:53.407 --> 00:35:54.667 
entonces podemos decirles la verdad. 
 
00:35:54.667 --> 00:35:57.737 
Y podemos decirles que esto 
 
00:35:57.737 --> 00:36:00.767 
o funciona o no funcionó la mejor vienes 
 
00:36:00.767 --> 00:36:04.037 
esto OA lo mejor te conviene, lo otro es 
 
00:36:04.037 --> 00:36:07.267 
bien importante saber que el interés 
 
00:36:07.267 --> 00:36:11.017 
que tenemos es en el exito del cliente, entonces esa es mi pregunta. 
 
00:36:12.487 --> 00:36:15.887 
Me digo mi respuesta 
 
00:36:15.887 --> 00:36:19.157 
janice. Gracias lisa. 
 
00:36:19.167 --> 00:36:22.477 
La siguiente pregunta que creo 
 
00:36:22.477 --> 00:36:25.997 
que ese podría ser para 
 
00:36:25.997 --> 00:36:29.647 
a maricruz, como puedo comprar artículos libres de impuestos 
 
00:36:29.647 --> 00:36:32.947 
para la reventa? ¿Qué tipo de artículos puedo comprar? 
 
00:36:33.627 --> 00:36:36.957 
Bueno, una vez que tenga un 
 
00:36:36.957 --> 00:36:40.957 
permiso de impuestos sobre ventas 1 puede 
 
00:36:40.957 --> 00:36:44.017 
e comprar artículos imponibles libres de 
 
00:36:44.017 --> 00:36:48.107 
impuestos para la reventa puede realizar 
 
00:36:48.107 --> 00:36:52.087 
r estas compras sin pagar impuestos, presentando nuestro certificado 
 



00:36:52.087 --> 00:36:55.177 
de reventa a sus 
 
00:36:55.177 --> 00:36:58.767 
proveedores. Este tipo de transacción le permite a 
 
00:36:58.767 --> 00:37:02.657 
a usted el comprador conseguir artículos destinados 
 
00:37:02.657 --> 00:37:03.227 
a la reventa? 
 
00:37:03.977 --> 00:37:07.027 
Libres de impuestos 
 
00:37:07.027 --> 00:37:10.257 
y transferir la responsabilidad fiscal al 
 
00:37:10.257 --> 00:37:12.207 
consumidor final su cliente. 
 
00:37:13.107 --> 00:37:16.487 
Puede usar un certificado de 
 
00:37:16.487 --> 00:37:19.557 
reventa para comprar artículos imponibles 
 
00:37:19.557 --> 00:37:22.617 
que revenderá en la misma forma 
 
00:37:22.617 --> 00:37:24.847 
a o condición en que usted los compro? 
 
00:37:25.377 --> 00:37:28.637 
También pueden comprar artículos 
 
00:37:28.637 --> 00:37:31.787 
que revenderá como parte integral de 
 
00:37:31.787 --> 00:37:34.087 
otra mercancía o servicio imponible. 
 
00:37:34.717 --> 00:37:38.087 
Por ejemplo, un vendedor que opera 
 
00:37:38.087 --> 00:37:41.327 
supuesto de joyería puede 
 
00:37:41.327 --> 00:37:44.607 
presentar un certificado de reventa en vez de 
 
00:37:44.607 --> 00:37:45.787 
pagar los impuestos, claro. 
 



00:37:46.327 --> 00:37:49.627 
Cuando compra aretes para vender en su tienda. 
 
00:37:50.327 --> 00:37:53.597 
También el vendedor puede 
 
00:37:53.597 --> 00:37:55.507 
presentar ese mismo certificado de reventa. 
 
00:37:56.117 --> 00:37:59.537 
Para comprar los ganchos de 
 
00:37:59.537 --> 00:38:02.557 
alambre, los tornillos, las perlas para 
 
00:38:02.557 --> 00:38:05.677 
hacer sus propios aretes para después vender en su tienda. 
 
00:38:06.777 --> 00:38:09.787 
El certificado de reventa se encuentra 
 
00:38:09.787 --> 00:38:12.807 
en la primera página del formulario sero 
 
00:38:12.807 --> 00:38:14.397 
1339. 
 
00:38:14.907 --> 00:38:18.277 
Y está disponible en inglés y en 
 
00:38:18.277 --> 00:38:20.467 
español en el sitio web del Contralor. 
 
00:38:23.637 --> 00:38:27.077 
Gracias ahora 
 
00:38:27.077 --> 00:38:31.107 
a tengo un par de preguntas para Kimberly 
 
00:38:31.107 --> 00:38:34.247 
y, estoy puede darnos información sobre 
 
00:38:34.247 --> 00:38:36.617 
permisos para servicios de limpieza o Consejería? 
 
00:38:37.467 --> 00:38:40.997 
No existen un permiso estatal para los 
 
00:38:40.997 --> 00:38:44.407 
servicios de limpieza o limpieza general sin 
 
00:38:44.407 --> 00:38:47.827 
n embargo, el Departamento de servicios de Salud del Estado 
 



00:38:47.827 --> 00:38:51.997 
de Tejas y la Comisión de Calidad Ambiental de Texas 
 
00:38:51.997 --> 00:38:55.497 
puede requieren múltiples listas o permisos si 
 
00:38:55.497 --> 00:38:58.847 
transporta o Alemania gran volúmenes de productos químicos. 
 
00:39:01.697 --> 00:39:05.067 
Y la siguiente estoy 
 
00:39:05.067 --> 00:39:08.077 
comenzando un negocio de remodelación de viviendas 
 
00:39:08.077 --> 00:39:11.477 
Que permisos necesito los transportistas 
 
00:39:11.477 --> 00:39:14.597 
as generales en el Estado de Texas no están 
 
00:39:14.597 --> 00:39:17.697 
obligados a tener una licencia, pero 
 
00:39:17.697 --> 00:39:20.997 
el contratista puede estar sujeto 
 
00:39:20.997 --> 00:39:24.327 
a los registros locales de la ciudad o el 
 
00:39:24.327 --> 00:39:27.767 
condado. Consulta la guía de licencias y permisos comerciales para 
 
00:39:27.767 --> 00:39:31.297 
obtener información específica según sus servicios 
 
00:39:31.297 --> 00:39:32.927 
Dependiendo del tipo de servicios que brindan. 
 
00:39:32.927 --> 00:39:36.047 
O del entrono en 
 
00:39:36.047 --> 00:39:39.617 
el que se encuentra su proyecto. Estas agencias estatales 
 
00:39:39.617 --> 00:39:42.777 
pueden, sí, reventarles departamento de 
 
00:39:42.777 --> 00:39:46.277 
licencias y relaciones de Texas y comunicación de 
 
00:39:46.277 --> 00:39:49.497 
calidad ambiental de Texas. Eso importa que Revise la guía 
 



00:39:49.497 --> 00:39:54.207 
de permisos para determinar qué organizaciones pueden postular. Les 
seguían los 
 
00:39:54.207 --> 00:39:57.267 
servicios puestos tú por su empresa y 
 
00:39:57.267 --> 00:40:00.607 
también esta oficina, la Oficina de Permisos Comerciales 
 
00:40:00.607 --> 00:40:04.267 
no producen ni renueve licencias 
 
00:40:04.267 --> 00:40:07.937 
s y permisos. Ayudamos a navegar por los diferentes que una empresa puede 
necesitar. 
 
00:40:07.937 --> 00:40:10.987 
Enviamos un correo electrónico con 
 
00:40:10.987 --> 00:40:11.467 
n preguntas, se desea? 
 
00:40:14.017 --> 00:40:17.097 
Gracias Kimberly antes de 
 
00:40:17.097 --> 00:40:20.297 
de continuar con las siguientes preguntas que quiero decirle a 
 
00:40:20.297 --> 00:40:23.847 
nuestra audiencia que todos los recursos 
 
00:40:23.847 --> 00:40:26.897 
y páginas web de las que nuestros panelistas han 
 
00:40:26.897 --> 00:40:30.387 
estado hablando estarán en las siguientes 
 
00:40:30.387 --> 00:40:31.237 
diapositivas? 
 
00:40:32.177 --> 00:40:35.757 
La siguiente 
 
00:40:35.757 --> 00:40:39.037 
pregunta, Maricruz, una vez que me registre con la oficina de la 
Contraloría. 
 
00:40:39.887 --> 00:40:43.207 
Cuándo debo comenzar a presentar declaraciones de 
 
00:40:43.207 --> 00:40:45.737 
impuestos sobre las ventas y el impuesto de franquicia? 
 



00:40:47.647 --> 00:40:50.857 
Gracias Charlie es otra voz muy 
 
00:40:50.857 --> 00:40:54.137 
buena. Pregunta, cuando se trata del impuesto 
 
00:40:54.137 --> 00:40:57.737 
sobre ventas, cuando 1 llena la solicitud 
 
00:40:57.737 --> 00:41:00.327 
para conseguir su permiso de impuestos sobre ventas. 
 
00:41:00.927 --> 00:41:04.797 
Allí el sistema les indica con qué 
 
00:41:04.797 --> 00:41:09.457 
frecuencia tendrán que reportar llenar su declaración 
 
00:41:09.457 --> 00:41:13.537 
de impuestos puede ser mensualmente 
 
00:41:13.537 --> 00:41:14.347 
trimestralmente o anualmente. 
 
00:41:15.157 --> 00:41:18.517 
Si 1 reporta 
 
00:41:18.517 --> 00:41:21.697 
trimestralmente quiere decir cada 3 meses 4 veces 
 
00:41:21.697 --> 00:41:25.467 
al año, los informes vencen el 
 
00:41:25.467 --> 00:41:28.847 
día 20 del mes siguiente 
 
00:41:28.847 --> 00:41:32.317 
al final de cada trimestre calendario 
 
00:41:32.317 --> 00:41:36.687 
a menos que ese día sea fin de semana o 
 
00:41:36.687 --> 00:41:40.637 
feriado, por ejemplo, si 1 reporta trimestralmente 
 
00:41:40.637 --> 00:41:42.637 
sus ventas en enero. 
 
00:41:43.677 --> 00:41:46.787 
Febrero y marzo se 
 
00:41:46.787 --> 00:41:48.887 
reportan y se vencen el día 20 de abril. 
 



00:41:49.727 --> 00:41:52.067 
Y sus ventas en abril. 
 
00:41:52.757 --> 00:41:56.017 
Mayo y junio se vence el 
 
00:41:56.017 --> 00:41:58.287 
día 20 de julio y así sigue. 
 
00:41:59.187 --> 00:42:02.197 
Ahora para el impuesto 
 
00:42:02.197 --> 00:42:05.657 
de franquicia es un poco diferente 
 
00:42:05.657 --> 00:42:08.677 
cada entidad sujeta al impuesto 
 
00:42:08.677 --> 00:42:11.847 
de franquicia en Texas, debe presentar un informe anual. 
 
00:42:12.757 --> 00:42:16.227 
También con un informe de 
 
00:42:16.227 --> 00:42:19.567 
informacion, incluso si no tiene ingresos la fecha 
 
00:42:19.567 --> 00:42:22.767 
a de presentación es el día 15 
 
00:42:22.767 --> 00:42:25.777 
de mayo de cada 
 
00:42:25.777 --> 00:42:28.827 
año, después de cuando la entidad comenzó a 
 
00:42:28.827 --> 00:42:32.067 
operar en Texas. Si esa fecha es 
 
00:42:32.067 --> 00:42:35.667 
un día festivo, un fin de semana se traslada al 
 
00:42:35.667 --> 00:42:36.257 
día siguiente hábil. 
 
00:42:37.617 --> 00:42:38.947 
Les voy a dar un ejemplo. 
 
00:42:39.747 --> 00:42:43.237 
Supongamos que usted forma su 
 
00:42:43.237 --> 00:42:44.927 
corporación en enero de 2021. 
 



00:42:45.587 --> 00:42:48.687 
Su informe anual de 
 
00:42:48.687 --> 00:42:52.537 
franquicia, que cubre el periodo de 2 
 
00:42:52.537 --> 00:42:52.827 
021. 
 
00:42:53.377 --> 00:42:56.767 
Vence el 15 de mayo del 
 
00:42:56.767 --> 00:42:58.507 
año después de que comenzó su negocio. 
 
00:42:59.377 --> 00:43:01.597 
En el año 2022. 
 
00:43:02.417 --> 00:43:05.487 
En este ejemplo, el 15 de 
 
00:43:05.487 --> 00:43:07.867 
mayo de 2022 es un domingo. 
 
00:43:08.537 --> 00:43:12.097 
Por eso la fecha de vencimiento real 
 
00:43:12.097 --> 00:43:14.027 
se traslada al siguiente día hábil. 
 
00:43:14.867 --> 00:43:19.137 
El lunes 16 de mayo de 2000 
 
00:43:19.137 --> 00:43:22.547 
Pero no se preocupen nuestra 
 
00:43:22.547 --> 00:43:26.957 
a oficina oficina enviará recordatorios por correo a las 
 
00:43:26.957 --> 00:43:30.407 
empresas y a los negocios registrados 
 
00:43:30.407 --> 00:43:33.547 
para el impuesto sobre ventas y también a 
 
00:43:33.547 --> 00:43:33.647 
el impuesto de franquicia. 
 
00:43:36.837 --> 00:43:41.047 
Gracias, muy claro. El ejemplo, maricruz 
 
00:43:41.047 --> 00:43:45.227 
z, lisa, qué tan importante es tener un plan de negocios 
 



00:43:45.227 --> 00:43:48.327 
Yo creo que esa es una de las preguntas más 
 
00:43:48.327 --> 00:43:51.987 
frecuentes que nos llegan al centro y 
 
00:43:51.987 --> 00:43:56.147 
es importante este sí, sobre todo si van a las personas a 
 
00:43:56.147 --> 00:43:59.637 
conseguir financiamiento, pero no 
 
00:43:59.637 --> 00:44:04.367 
recomendamos a necesariamente usar el 
 
00:44:04.367 --> 00:44:07.447 
formato de un plan de negocios para 
 
00:44:07.447 --> 00:44:07.467 
a ver si un si va a funcionar. 
 
00:44:07.467 --> 00:44:11.247 
Oh, no. Fue a funcionar el negocio 
 
00:44:11.247 --> 00:44:15.197 
preferimos, como dije al principio, un 
 
00:44:15.197 --> 00:44:18.837 
esquema que cada pedazo desea. El presupuesto inicial, el 
 
00:44:18.837 --> 00:44:22.867 
valor de la propuesta, justificación del mercado 
 
00:44:22.867 --> 00:44:27.467 
este análisis de la competencia, análisis de local si 
 
00:44:27.467 --> 00:44:30.477 
i 1 va a poner una tienda o no 
 
00:44:30.477 --> 00:44:34.677 
qué competencia tienen alrededor que tantas este 
 
00:44:34.677 --> 00:44:37.837 
personas van a pasar en frente de esa tienda todos los días 
 
00:44:37.837 --> 00:44:38.607 
todos esos análisis. 
 
00:44:38.607 --> 00:44:42.157 
Hacen aparte y 
 
00:44:42.157 --> 00:44:45.367 
y primero, y si funciona así 
 



00:44:45.367 --> 00:44:48.667 
usamos o algo que se llama el lienzo de negocios 
 
00:44:48.667 --> 00:44:52.657 
que es como una plantilla que usamos para ver cómo 
 
00:44:52.657 --> 00:44:56.567 
se conectan todo el negocio. Después vemos si vamos 
 
00:44:56.567 --> 00:45:00.327 
a necesitar financiamiento, ya sean 
 
00:45:00.327 --> 00:45:03.607 
inversionistas. O necesitamos un préstamo de un banco, entonces 
 
00:45:03.607 --> 00:45:06.797 
si tenemos que compartir o hacer 
 
00:45:06.797 --> 00:45:10.137 
un plan de negocios que está muy bien documentado. 
 
00:45:10.137 --> 00:45:14.487 
Y al tener todas las partes ya completas 
 
00:45:14.487 --> 00:45:17.797 
este individual mente de antemano nos ayuda porque 
 
00:45:17.797 --> 00:45:21.787 
e ya sabemos que funciona lo que antes pasaba es que 
 
00:45:21.787 --> 00:45:25.397 
nuestros clientes tenían un plan 
 
00:45:25.397 --> 00:45:28.997 
de negocios, hacían las 4050 hojas del plan de 
 
00:45:28.997 --> 00:45:32.397 
negocios. Inclusive este justificaciones financieras para 
 
00:45:32.397 --> 00:45:35.957 
las proyecciones, comprobar que pueden 
 
00:45:35.957 --> 00:45:36.547 
este. 
 
00:45:37.067 --> 00:45:41.077 
Retomar el préstamo y pagarlo y luego 
 
00:45:41.077 --> 00:45:44.107 
no funcionaba porque no había 
 
00:45:44.107 --> 00:45:47.127 
suficiente capital para comenzar entonces 
 



00:45:47.127 --> 00:45:50.137 
primero asegurarnos que existen todos los componentes 
 
00:45:50.137 --> 00:45:54.937 
y luego ya poner el plan de negocio 
 
00:45:54.937 --> 00:45:58.477 
Este hay este ejemplos de planes de negocios en todas partes 
 
00:45:58.477 --> 00:46:02.157 
lsb punto GOB GOB 
 
00:46:02.157 --> 00:46:05.827 
tiene muchos, muchas plantillas y 
 
00:46:05.827 --> 00:46:09.217 
ejemplos de este planes de negocios 
 
00:46:09.217 --> 00:46:09.947 
Nosotros también los tenemos en nuestros websites. 
 
00:46:09.947 --> 00:46:13.207 
Inclusive tenemos clases este 
 
00:46:13.207 --> 00:46:16.337 
en todas partes de cómo hacer un plan de negocios, pero 
 
00:46:16.337 --> 00:46:19.817 
otra vez reiteró que en la práctica 
 
00:46:19.817 --> 00:46:22.897 
es mejor saber que todas las partes 
 
00:46:22.897 --> 00:46:26.577 
individuales funcionan antes de escribirlas 
 
00:46:26.577 --> 00:46:27.487 
4050 hojas de un plan de negocios. 
 
00:46:29.627 --> 00:46:31.477 
Gracias lisa. 
 
00:46:32.097 --> 00:46:35.147 
Maricruz 1 de nuestros 
 
00:46:35.147 --> 00:46:38.367 
os asistentes, le gustaría que explicaras cómo 
 
00:46:38.367 --> 00:46:42.267 
funciona el impuesto de franquicia para una 
 
00:46:42.267 --> 00:46:44.107 
pequeña empresa con muy pocos ingresos? 
 



00:46:45.167 --> 00:46:48.637 
Bueno, las 
 
00:46:48.637 --> 00:46:52.077 
responsabilidades de franquicia en verdad son las 
 
00:46:52.077 --> 00:46:55.087 
mismas y eso, independientemente de los ingresos de 
 
00:46:55.087 --> 00:46:58.157 
una compañía a 
 
00:46:58.157 --> 00:47:01.547 
a diferencia de otros Estados que tienen una tarifa 
 
00:47:01.547 --> 00:47:04.727 
o quizás un impuesto anual 
 
00:47:04.727 --> 00:47:09.237 
obligatorio para operar en el Estado. Las declaraciones y 
 
00:47:09.237 --> 00:47:12.767 
cálculos de impuestos de franquicia aquí en Texas se basan en la cantidad 
 
00:47:12.767 --> 00:47:13.337 
de ingresos reportados. 
 
00:47:13.937 --> 00:47:17.127 
Las tasas de impuestos de franquicia 
 
00:47:17.127 --> 00:47:20.437 
los umbrales, los límites de 
 
00:47:20.437 --> 00:47:23.507 
deducción varían según el año del informe 
 
00:47:23.507 --> 00:47:26.807 
por ejemplo, para el año de informe 
 
00:47:26.807 --> 00:47:26.837 
2021. 
 
00:47:27.347 --> 00:47:30.657 
Que apenas venció este año 
 
00:47:30.657 --> 00:47:33.867 
el umbral sin impuestos adeudados 
 
00:47:33.867 --> 00:47:36.427 
fue de 1180000. 
 
00:47:37.137 --> 00:47:40.927 
Esto significa que cualquier entidad 
 



00:47:40.927 --> 00:47:44.157 
con su ingreso de menos de un 
 
00:47:44.157 --> 00:47:47.657 
80000 no debe en ningún impuesto 
 
00:47:47.657 --> 00:47:47.837 
de franquicia. 
 
00:47:48.457 --> 00:47:52.057 
Y son elegibles para presentar el 
 
00:47:52.057 --> 00:47:53.797 
informe sin impuestos adeudados. 
 
00:47:54.317 --> 00:47:57.907 
Pero es muy importante, recuerde 
 
00:47:57.907 --> 00:48:01.037 
todas las empresas registradas con 
 
00:48:01.037 --> 00:48:04.427 
nuestra oficina con responsabilidades de 
 
00:48:04.427 --> 00:48:08.447 
franquicia deben presentar un informe anual cada 15 de mayo. 
 
00:48:14.007 --> 00:48:16.227 
Gracias Mari Cruz. 
 
00:48:16.767 --> 00:48:17.667 
EH? 
 
00:48:18.547 --> 00:48:22.027 
Lisa, dónde puedo encontrar ejemplos de planes de 
 
00:48:22.027 --> 00:48:24.027 
negocios que sean relevantes? 
 
00:48:24.757 --> 00:48:25.437 
Para mí. 
 
00:48:26.287 --> 00:48:29.457 
Ese es muy buena 
 
00:48:29.457 --> 00:48:32.477 
pregunta. Este todos tipos 
 
00:48:32.477 --> 00:48:36.167 
de negocio tienen un número que se llama el 
 
00:48:36.167 --> 00:48:39.477 
Net CORE, o sea, es un código del 
 



00:48:39.477 --> 00:48:42.567 
tipo de negocio que existes 
 
00:48:42.567 --> 00:48:45.597 
O eso quiere decir, no es American industry 
 
00:48:45.597 --> 00:48:48.627 
classification System, entonces cuando ya sabemos 
 
00:48:48.627 --> 00:48:51.987 
el tipo de negocio y queremos estar 
 
00:48:51.987 --> 00:48:55.047 
especializados en un ejemplo para ese 
 
00:48:55.047 --> 00:48:58.367 
tipo de negocio en específico, nosotros dentro 
 
00:48:58.367 --> 00:48:59.937 
de El Centro de Desarrollo Económico. 
 
00:48:59.957 --> 00:49:03.427 
De la Universidad de Texas en San Antonio 
 
00:49:03.427 --> 00:49:06.577 
tenemos un este también que 
 
00:49:06.577 --> 00:49:10.887 
e es gratis para nuestros clientes, una arma de 
 
00:49:10.887 --> 00:49:14.787 
mercadotecnia que nos ayuda este 
 
00:49:14.787 --> 00:49:17.997 
conseguir ejemplos para ese específico 
 
00:49:17.997 --> 00:49:21.607 
negocio, incluyendo todas las 
 
00:49:21.607 --> 00:49:24.827 
competencias que toda la competencia 
 
00:49:24.827 --> 00:49:29.557 
que puede exigir que puede existir alrededor de 
 
00:49:29.557 --> 00:49:30.157 
ese local, todo el tipo de. 
 
00:49:30.157 --> 00:49:33.277 
Mercadotecnia de en cuanto 
 
00:49:33.277 --> 00:49:36.427 
asegura el futuro de ese tipo de Industria 
 



00:49:36.427 --> 00:49:39.557 
que tal este funcionó en otros 
 
00:49:39.557 --> 00:49:43.067 
s Estados, qué tal funcionó todos esos 
 
00:49:43.067 --> 00:49:46.837 
s ejemplos existen y pueden ser individualizados 
 
00:49:46.837 --> 00:49:49.937 
para cada cliente este dependiendo 
 
00:49:49.937 --> 00:49:53.367 
de su código de next. Y eso lo 
 
00:49:53.367 --> 00:49:56.837 
hacemos para nuestros clientes siempre eso 
 
00:49:56.837 --> 00:50:00.017 
o también esos recursos también existen para 
 
00:50:00.017 --> 00:50:00.977 
todos los Speed ISIS. 
 
00:50:00.977 --> 00:50:04.117 
En el Estado de Texas y usan 
 
00:50:04.117 --> 00:50:07.857 
la el mismo formato, o sea, no importa donde estén ustedes 
 
00:50:07.857 --> 00:50:10.887 
El servicio de mercadotecnia de 
 
00:50:10.887 --> 00:50:14.407 
Sbd Sí Net existe para todos los 
 
00:50:14.407 --> 00:50:17.737 
este asesores de pequeños negocios para ayudar a sus 
 
00:50:17.737 --> 00:50:20.327 
clientes en todos los, en todos los condados del Estado de Texas. 
 
00:50:20.877 --> 00:50:24.207 
Gracias lisa y en 
 
00:50:24.207 --> 00:50:28.097 
los recursos online podrán encontrar dónde están 
 
00:50:28.097 --> 00:50:30.577 
ubicados estos es vicens en Texas. 
 
00:50:31.727 --> 00:50:34.797 
Mari Cruz, si no sabía 
 



00:50:34.797 --> 00:50:37.767 
que tenía que presentar mi declaración de impuestos? 
 
00:50:38.267 --> 00:50:41.427 
Porque tengo que pagar un cargo por pago 
 
00:50:41.427 --> 00:50:41.967 
atrasado? 
 
00:50:43.277 --> 00:50:46.447 
Gracias Eli es 
 
00:50:46.447 --> 00:50:49.527 
s importante tener en cuenta de que si está registrado para 
 
00:50:49.527 --> 00:50:50.527 
el impuesto de franquicia. 
 
00:50:51.097 --> 00:50:54.107 
Y tiene un permiso del impuesto 
 
00:50:54.107 --> 00:50:55.077 
sobre las ventas? 
 
00:50:55.617 --> 00:50:58.917 
Debe presentar su informe de franquicia o 
 
00:50:58.917 --> 00:51:02.217 
su declaración de impuestos a 
 
00:51:02.217 --> 00:51:06.287 
tiempo, independientemente de si realizó ventas o si se adeudan 
 
00:51:06.287 --> 00:51:06.827 
impuestos por el periodo. 
 
00:51:07.767 --> 00:51:10.827 
Para aquellos que presentan sus reportes 
 
00:51:10.827 --> 00:51:15.217 
tarde se aplica una multa de 50 dólares por cada 
 
00:51:15.217 --> 00:51:18.677 
informe presentado después de la fecha de vencimiento 
 
00:51:18.677 --> 00:51:21.777 
Esta sanción por presentación tardía 
 
00:51:21.777 --> 00:51:25.037 
se suma a cualquier otra 
 
00:51:25.037 --> 00:51:28.107 
sanción impuesta para el periodo, pero aquí 
 



00:51:28.107 --> 00:51:31.247 
en la oficina de la Contraloría, sabemos 
 
00:51:31.247 --> 00:51:35.627 
y entendemos que a veces se les olvida 
 
00:51:35.627 --> 00:51:39.077 
enar sus declaraciones o informes así para veces así es la vida. 
 
00:51:39.197 --> 00:51:41.017 
Y a veces andamos muy ocupados. 
 
00:51:41.627 --> 00:51:45.577 
Pero ustedes tienen opciones después 
 
00:51:45.577 --> 00:51:48.837 
és de presentar su informe de impuestos 
 
00:51:48.837 --> 00:51:50.407 
y pagar el monto que sí se debe? 
 
00:51:50.957 --> 00:51:54.487 
Pueden solicitar una exención 
 
00:51:54.487 --> 00:51:58.467 
de todas las sanciones. Buscan el formulario 80 y 
 
00:51:58.467 --> 00:52:01.907 
en nuestro sitio web 
 
00:52:01.907 --> 00:52:05.727 
del Contralor y allí encuentran 
 
00:52:05.727 --> 00:52:07.657 
la solicitud de exención de multa por informe tardío. 
 
00:52:10.777 --> 00:52:14.467 
Muy importante recordar ese número. 
 
00:52:14.767 --> 00:52:17.887 
Lisa qué pasos debe tomar un 
 
00:52:17.887 --> 00:52:20.927 
emprendedor al comenzar un negocio 
 
00:52:20.927 --> 00:52:23.977 
Pues vamos a reiterar lo que ya dijimos en el 
 
00:52:23.977 --> 00:52:27.637 
l sentido de que los pequeños negocios que empiezan 
 
00:52:27.637 --> 00:52:30.897 
este, la mayoría si llegan a fallar 
 



00:52:30.897 --> 00:52:34.797 
es por dos cosas, falta de planeación 
 
00:52:34.797 --> 00:52:39.357 
y falta de capital suficiente 
 
00:52:39.357 --> 00:52:42.967 
al comenzar ahora la falta de planeación. E vale mucho 
 
00:52:42.967 --> 00:52:47.607 
y no hemos hablado tanto de eso y en planeación 
 
00:52:47.607 --> 00:52:48.567 
hablamos de conseguir un asesor. 
 
00:52:48.567 --> 00:52:51.707 
Este a este tener 
 
00:52:51.707 --> 00:52:54.787 
nosotros este todos los emprendedores tienen acceso a 
 
00:52:54.787 --> 00:52:58.277 
recursos que los pueden 
 
00:52:58.277 --> 00:53:02.497 
ayudar, también hacemos dentro de todos los expedientes en 
 
00:53:02.497 --> 00:53:05.777 
el Estado de Texas, en todas las 
 
00:53:05.777 --> 00:53:09.297 
oficinas de escorts, en muchas 
 
00:53:09.297 --> 00:53:13.457 
de las ciudades de Texas se ofrece entrenamiento 
 
00:53:13.457 --> 00:53:16.537 
o para ayudar al emprendedor no 
 
00:53:16.537 --> 00:53:18.917 
es entrenamiento para estudiantes académicos, ese es son. 
 
00:53:18.917 --> 00:53:22.687 
Este entrenamientos 
 
00:53:22.687 --> 00:53:25.827 
específicos para emprendedores, la falta de 
 
00:53:25.827 --> 00:53:28.877 
planeación puede puede ser este 
 
00:53:28.877 --> 00:53:32.337 
como este, formar la el archivo 
 



00:53:32.337 --> 00:53:36.027 
de cuentas para llevar su contabilidad 
 
00:53:36.027 --> 00:53:39.277 
la planeación puede incluir 
 
00:53:39.277 --> 00:53:42.967 
este tener un mentor o una mentora que los puede ayudar para 
 
00:53:42.967 --> 00:53:46.197 
hacer la investigación de mercado 
 
00:53:46.197 --> 00:53:48.967 
Analizar la competencia es una parte muy importante. 
 
00:53:48.967 --> 00:53:52.557 
De hacer la justificación de 
 
00:53:52.557 --> 00:53:56.027 
e mercado y qué queremos decir con planeación 
 
00:53:56.027 --> 00:53:59.637 
y justificación de mercado, lo que queremos saber es si 
 
00:53:59.637 --> 00:54:02.777 
va a sobrevivir este negocio, porque ya 
 
00:54:02.777 --> 00:54:06.227 
este ustedes van a tener algo 
 
00:54:06.227 --> 00:54:09.337 
único y especial, una ventaja 
 
00:54:09.337 --> 00:54:12.357 
competitiva en el 
 
00:54:12.357 --> 00:54:15.707 
mercado que va a ayudarlos muchísimo en el exito 
 
00:54:15.707 --> 00:54:18.857 
Entonces es bien importante que la planeación de todas las 
 
00:54:18.857 --> 00:54:21.127 
partes que este the sea. 
 
00:54:21.127 --> 00:54:24.727 
Esté bien hecha y estructurada y 
 
00:54:24.727 --> 00:54:27.497 
no nada más a al azar. 
 
00:54:27.497 --> 00:54:31.047 
Porque cuando empezamos algo al azar les voy a 
 



00:54:31.047 --> 00:54:35.467 
dar un ejemplo, tuve un cliente, una, unas este 
 
00:54:35.467 --> 00:54:38.887 
unas, este señoritas muy este 
 
00:54:38.887 --> 00:54:42.337 
capaces con maestrías 
 
00:54:42.337 --> 00:54:47.097 
que acababan de recibirse con 
 
00:54:47.097 --> 00:54:50.877 
teniendo sus titulos de cómo abrir este una tienda de 
 
00:54:50.877 --> 00:54:55.647 
ropa para estudiantes. A los papas les regalo este dinero para poder 
hacer 
 
00:54:55.647 --> 00:54:58.867 
eso y en un momento dado 
 
00:54:58.867 --> 00:54:59.357 
gastaron todo el dinero en empezar. 
 
00:54:59.357 --> 00:55:03.517 
Para poder abrirlo, pero no tuvieron 
 
00:55:03.517 --> 00:55:06.737 
dinero para seguir abiertos para el que el mercado los llegara 
 
00:55:06.737 --> 00:55:08.427 
a conocer. Entonces la planeación es muy importante. 
 
00:55:09.977 --> 00:55:13.177 
Sí, definitivamente, y esa fue 
 
00:55:13.177 --> 00:55:16.527 
1 de los temas principales 
 
00:55:16.527 --> 00:55:20.317 
que todos los participantes querían 
 
00:55:20.317 --> 00:55:23.757 
saber en este webinar, temas sobre 
 
00:55:23.757 --> 00:55:27.197 
planeación. Al iniciar un negocio io creo que tenemos 
 
00:55:27.197 --> 00:55:30.327 
una última pregunta para maricruz 
 
00:55:30.327 --> 00:55:33.347 
si mi cliente recoge el artículo en Texas, pero luego 



 
00:55:33.347 --> 00:55:36.387 
o lo lleva a otro país, debo cobrar impuestos sobre esa venta? 
 
00:55:37.067 --> 00:55:40.387 
Bueno, si 
 
00:55:40.387 --> 00:55:43.867 
el impuesto sobre las ventas en Texas se 
 
00:55:43.867 --> 00:55:47.207 
debe cuando el cliente toma posición del 
 
00:55:47.207 --> 00:55:50.427 
articulo imponible aquí en el Estado, pero 
 
00:55:50.427 --> 00:55:53.817 
lo que usted puede hacer es reembolsar el 
 
00:55:53.817 --> 00:55:57.777 
impuesto cobrado a su cliente 
 
00:55:57.777 --> 00:56:00.367 
si después le dan prueba aceptable de exportacion. 
 
00:56:01.007 --> 00:56:04.457 
Que certifique la mercancía fue sacada del país. 
 
00:56:05.137 --> 00:56:08.467 
Debe mantener una copia de 
 
00:56:08.467 --> 00:56:12.527 
la certificación de exportaciones durante 4 
 
00:56:12.527 --> 00:56:15.797 
años, como prueba de que la devolución del impuesto 
 
00:56:15.797 --> 00:56:18.917 
sobre ventas fue de un artículo exportador. 
 
00:56:19.647 --> 00:56:22.797 
Y antes de que terminemos 
 
00:56:22.797 --> 00:56:26.287 
hoy yo sé que es mucha información, pero si 
 
00:56:26.287 --> 00:56:29.527 
tienen preguntas o necesitan ayuda para llenar 
 
00:56:29.527 --> 00:56:33.027 
sus declaraciones, sus reportes, si tienen preguntas 
 
00:56:33.027 --> 00:56:37.277 
acerca de sus artículos imponible 



 
00:56:37.277 --> 00:56:41.787 
sus servicios, que están ofreciendo no duden en comunicarse con la 
oficina 
 
00:56:41.787 --> 00:56:44.907 
de la Contraloría, tenemos en 
 
00:56:44.907 --> 00:56:49.147 
la línea dedicada al servicio al contribuyente en 
 
00:56:49.147 --> 00:56:49.657 
español y también pueden enviar sus preguntas. 
 
00:56:49.657 --> 00:56:52.807 
A través de nuestro sitio web 
 
00:56:52.807 --> 00:56:55.937 
b SEPE a punto dejas 
 
00:56:55.937 --> 00:56:56.427 
punto GOB. 
 
00:56:57.067 --> 00:56:58.017 
Gracias Eli. 
 
00:57:01.557 --> 00:57:04.637 
Gracias Mari Cruz 
 
00:57:04.637 --> 00:57:09.217 
También gracias a lisa y a 
 
00:57:09.217 --> 00:57:12.507 
Kimberly, así como lo mencionamos toda la información 
 
00:57:12.507 --> 00:57:16.027 
n que hemos compartido sobre datos de contacto 
 
00:57:16.027 --> 00:57:19.487 
y recursos, así como la grabación 
 
00:57:19.487 --> 00:57:24.127 
de esta de este webinar 
 
00:57:24.127 --> 00:57:27.397 
estarán disponibles en nuestra página web 
 
00:57:27.397 --> 00:57:30.597 
También al finalizar este evento 
 
00:57:30.597 --> 00:57:33.147 
enviaremos una encuesta para que compartan su feedback. 
 
00:57:33.147 --> 00:57:35.587 



Sobre este seminario. 
 
00:57:36.757 --> 00:57:40.267 
Gracias por acompañarnos y los dejó 
 
00:57:40.267 --> 00:57:43.237 
nuevamente con nuestra directora ejecutiva, Adriana Cruz. 
 
00:57:44.667 --> 00:57:47.847 
Gracias Charlie y quiero dar las gracias 
 
00:57:47.847 --> 00:57:51.167 
a nuestros panelistas. Lisa García, Maricruz 
 
00:57:51.167 --> 00:57:54.387 
Martínez y Kimberly Rodríguez por compartir 
 
00:57:54.387 --> 00:57:57.777 
con nosotros su experiencia y sabiduría nuevamente 
 
00:57:57.777 --> 00:58:01.637 
Muchas gracias a 
 
00:58:01.637 --> 00:58:05.247 
todos ustedes por acompañarnos esta tarde. Esperamos que esta información 
haya sido de gran ayuda 
 
00:58:05.247 --> 00:58:08.507 
para continuar su emprendimiento, no dude en comunicarse con 
 
00:58:08.507 --> 00:58:12.147 
nuestra oficina o consultar 
 
00:58:12.147 --> 00:58:15.697 
los recursos que hemos incluido en nuestra presentación. Muchas 
 
00:58:15.697 --> 00:58:17.457 
gracias por su atención y les deseo un gran día. 
 
 


