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Requisttos y Formalidades para Inversionistas Extranjeros 

INTRODUCCIÓN 

En este trabajo estamos incluyendo lo más relevante en cuanto a 

situaciones importantes relacionadas con el propósito que se tenga de 

invertir en alguno de los cuatro principales países de la América como 

son México, Estados Unidos, Canadá y Chile. 

De México se mencionan los tipos diferentes de empresas vía 

sociedades que se pueden constituir, así como el procedimiento, 

trámite, tiempo y costo para llevar esto a cabo. 

Por ser algo de mucha importancia en México; se incluye el aspecto 

principal de la Ley Federal de Trabajo para que el futuro inversionista 

extranjero sepa todo lo relacionado con salarios y prestaciones a que 

tienen derecho los empleados en este país. 

También se incluye lo relacionado con los impuestos que existen en 

México para las empresas que se constituyen, que básicamente son el 

Impuesto sobre la Renta, el Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto al 

Activo. 

De nuestro país vecino que es Estados Unidos, también se incluye lo 

relacionado con la formación de sociedades para invertir en ese país, lo 

cual resulta un poco más fácil que en México, toda vez que el mismo 

inversionista lo puede hacer directamente y solamente asesorarse por 

un abogado o un Contador Público, sin tener que utilizar un Notario 

Público, los cuales en Estados Unidos son muy diferentes a los de nuestro 

país, ya que allá no se necesita ser abogado como en México. 
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aproximados para llevar a cabo la 

Se incluye el aspecto laboral en Estados Unidos que es muy diferente a 

otros países y resulta más atractivo para los inversionistas. 

Referente a los impuestos, se incluye la tabla que tienen ellos la cual 

incluye un máximo del 35%. 

En relación al impuesto sobre las Ventas que es algo parecido al 

Impuesto al Valor Agregado de México, se incluyen los comentarios 

necesarios para poder entenderlo. 

De Canadá, que es uno de los países del Tratado de Libre Comercio 

junto con México y Estados Unidos, se incluye lo referente al tipo de 

empresas que se pueden constituir, el marco laboral que existe y todo lo 

referente a las prestaciones que se le dan a los trabajadores que son 

muy buenas y completas. 

Se incluye también el sistema que tienen para el cobro del impuesto 

sobre ventas y el Impuesto sobre la Renta sobre las utilidades. 

Referente a Chile que es un país hermano, se contempla lo relacionado 

con el tipo de empresas que tienen ellos en su legislación, el tipo de 

impuestos a que obligan a los futuros contribuyentes y las facilidades 

que brindan a las personas que pretendan invertir en ese país. 
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Fue necesario consultar diversas fuentes para la recopilación de toda 

la información que se mencionará a continuación. 

En primera instancia se consultó la Ley General de Sociedades 

Mercantiles, en la cual se fundamenta la manera legal de constituir 

una empresa, así como las diversas formas en que se pueden 

estructurar. 

También se tomó como base la Ley Federal del Trabajo para 

proporcionar una clara explicación acerca de los derechos y 

obligaciones que tiene el patrón hacia el trabajador y viceversa. Por 

otro lado se mencionan las distintas prestaciones a las que tiene 

derecho el trabajador que son proporcionadas por el Instituto 

Mexicano del Seguro Social y el Instituto del Fondo Nacional de la 

Vivienda para los Trabajadores 

Posteriormente, para el pago del impuesto sobre la renta recunimos a 

la ley de la materia, Ley del Impuesto Sobre la Renta, para describir 

los distintos procesos que se requieren para el debido cumplimiento de 

los mismos. 

La Ley del Impuesto a l Valor Agregado se utilizó como referencia para 

conocer las bases gravables y tasas que contiene para poder cumplir 

debidamente con las mismas. 

4 
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Otra de las fuentes a las que recurrimos para entender acerca de las 

tarifas utilizadas al determinar el Impuesto causado a los activos de 

una empresa, fue, la Ley del Impuesto al Activo. 

Todo lo relacionado acerca de los acuerdos internacionales 

celebrados entre México y los países mencionados en esta 

investigación se fundamentó en los Tratados para Evitar la Doble 

Tributación. 

También fue posible determinar tiempos y costos aproximados 

relacionados con la constitución de empresas en lo referente a la 

intervención de Notarios Públicos y Contadores Públicos. 
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Reqvisítos y F ormelidades para Inversionistas Extranjeros 

ESTADOS UNIDOS 

Este país, que es el comerciante mayor del mundo, para determinar los 

requerimientos que existen en él para invertir, investigamos con 

profesionistas del mismo la manera de hacerlo y pudimos constatar 

que constituir una sociedad es muy sencillo y rápido. 

Existen varios tipos de sociedades y al querer formar alguna, solamente 

se solicita permiso a la capital del estado enviando solamente los 

artículos de incorporación y pagando la cuota que el mismo gobierno 

estatal tiene establecida. 

Se incluye todo lo relacionado con las sociedades que se pueden 

formar, así como los costos y gastos para constituirlas en este país. 

En este país las sociedades pagan impuestos sobre sus utilidades y los 

accionistas al recibir dividendos también deben pagar. 

El aspecto laboral de este país es muy especial y se trata ampliamente 

en este estudio, con la gran diferencia de que se pagan a los 

trabajadores solamente las horas que trabajan. 

Las prestaciones a los empleados están muy limitadas y la mayor parte 

de las veces lo hace el patrón porque así lo desea ya que la Ley no lo 

obliga. 

6 
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El impuesto sobre la Renta que se retiene a los trabajadores se hace 

con base en una Tarifa que se aplica de acuerdo con las personas 

que dependan económicamente de él. 

El impuesto al valor agregado en Estados Unidos lo paga el 

consumidor como en otros países, pero existe una gran diferencia que 

se explica en este trabajo. 

La gran mayoría de las personas físicas en este país presentan 

declaración anual y casi siempre tienen derecho a una devolución de 

impuestos. 

Para los efectos del Impuesto sobre la Renta anual existe una tarifa 

que se incluye en este estudio en la cual la tasa máxima es el 35%. 

B!BliOl tCA UN IVtR~IDAD Ot MONTtRRtY 
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Todo parece indicar que en este país todo es más sencillo y la manera 

de formar empresas menos complicado. 

Se explica en este estudio, de una manera fácil los tipos de sociedades 

que pueden constituir tanto las personas físicas en forma individual o 

un grupo de personas. 

En el aspecto laboral, se explica ampliamente lo relacionado con los 

estándares de empleo, los despidos justificados y los injustificados. 

Este país al parecer se preocupa por las prestaciones a los 

trabajadores. En este trabajo se incluyen las más importantes dadas las 

circunstancias. 

Se trata en este trabajo la que puede considerarse como una 

prestación muy importante y es la relacionada con el seguro de 

desempleo. 

La atención médica a los trabajadores también se trata en este 

trabajo, ya que en muchos países no existe, en otros se utilizan ciertos 

tipos de seguros, pero en este país es el gobierno el que financia y 

administra este servicio. 

También se incluye lo relacionado con el Impuesto al Valor Agregado, 

que en este país es relativamente bajo. 

8 
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Es importante establecer y en este trabajo se explica, lo relacionado 

con el tratamiento en los negocios relativos al Impuesto al Valor 

Agregado es que el que se pague relacionado con los gastos propios 

de la actividad de la empresa se recupera. 

En general este país se preocupa mucho por la seguridad y salud de 

los trabajadores. 

9 
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CHILE 

Para poder explicar las distintas regulaciones de este país fue 

necesario realizar una investigación basada en diversas fuentes 

bibliográficas. 

Primero se hablará de Sociedades Mercantiles y Sociedades Civiles en 

donde se explica la forma de como constituir una empresa, así como 

también los diferentes tipos de sociedades dentro de las mercantiles. 

También se menciona los distintos trámites llevados a cabo para poder 

distinguir entre pequeñas y medianas empresas y los grandes 

contribuyentes. 

Se mencionará todo lo concerniente a los derechos y obligaciones 

con los que cuenta tanto el patrón como el trabajador mencionada 

en la Ley LaboraL así como todas las prestaciones por ley. 

Una de las investigaciones que se hicieron fue acerca de la Ley del 

Impuesto al Valor Agregado, la cual menciona las tasas y bases que se 

aplican para la determinación de este impuesto. 

En este País lo tasa de IV A es muy alta, pero se pretende disminuir en el 

futuro. 

Tanto el Impuesto a los Productos Suntuarios como el Impuesto a los 

Actos Jurídicos son tributaciones con las que solo se cuenta en este 

país. 

10 
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Requisdos y F ormafidsdes pare Inversionistas Extrt:~njeros 

En este país para poder hablar del impuesto sobre la Renta es 

necesario conocer de las dos categorías en las que se divide, 

conociendo sus tasas y su base gravable. 

Chile cuenta con acuerdos internacionales los cuales se basan en los 

Tratados para Evitar la Doble Tributación. 

Al igual que en México, este país tiene su regulación especial para las 

inversiones extranjeras para lo cual cuentan impuestos especiales 

reducidos. 

BIBliOTECA UNWéR~IDAD DE MONTtRREY 
11 
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Existe bajo una razón social y todos los socios responden de 

modo subsidiario, ilimitado y solidariamente de las obligaciones 

sociales. Cuando en la razón social no figure el nombre de todos los 

socios se le añadirán las palabras "y compañía" . 

La administración estará a cargo de uno o varios 

administradores, quienes pueden ser socios o personas extrañas a la 

compañía. La cuenta de la administración se rendirá semestralmente. 

El capital social no podrá repartirse sino después de la disolución 

de la compañía y previa a la liquidación respectiva, salvo pacto 

contrario sin afectar a los intereses de terceros. 

SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE 

Existe bajo una razón social y se compone de uno o varios socios 

comanditados, que responde de manera subsidiaria, ilimitada y 

solidaria de las obligaciones sociales, y de uno o varios comanditarios 

que únicamente están obligados a l pago de sus aportaciones. 

La razón social se formará con los nombres de uno o mas 

comanditados, seguidos de las palabras 11Y compañía", cuando en 

12 
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ella no figuren los nombres de todos. A la razón social se agregan las 

palabras "sociedad en comandita simple" o su abreviatura "S en C". 

Los socios no pueden ejercer acto alguno dentro de la 

administración, ni aún con su carácter de apoderados de los 

administradores. 

El socio queda obligado solidariamente con los terceros, por 

todas las obligaciones de la sociedad. 

El capital social no podrá repartirse sino después de la disolución 

de la compañía y previa a la liquidación respectiva sin perjudicar los 

intereses de terceros. 

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

Es la que se constituye entre socios que solamente están 

obligados al pago de sus aportaciones; las partes sociales no pueden 

estar representadas por títulos negociables a la orden o al portador. 

La razón social se formará con el nombre de uno o más socios 

seguida de las letras "S. de R.L". 

La sociedad no podrá exceder de más de cincuenta socios. El 

capital social, no puede ser inferior a los 3,000 pesos. Y las partes 

sociales pueden ser de valor y categorías desiguales, pero siempre 

serán de mil pesos o múltiplos de esta cantidad. 

La administración estará a cargo de uno o más gerentes, que 

pueden ser socios o personas extrañas a la sociedad. Los socios tienen 

13 
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derecho a participar en las asambleas, gozando de un voto por cada 

mil pesos, o su múltiplo respectivo, de su aportación. 

SOCIEDAD ANÓNIMA 

Existe bajo una denominación y se compone exclusivamente de 

socios cuya obligación se limita al pago de sus acciones. 

La denominación se formará libremente, pero d istinta a la de 

cualquier otra sociedad, seguida de las palabras "sociedad anónima" 

o su abreviatura "S.A". 

Se requiere de dos socios como mínimo y el capital social no sea 

menor a los cincuenta mil pesos. Cuando menos el 20% del capital 

social deberá aportarse en efectivo. 

La administración estará a cargo de uno o varios mandatarios 

temporales, quienes pueden ser socios o personas extrañas a la 

sociedad. Este es el tipo de sociedad más común actualmente. 

SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES 

Es la que se compone de uno o varios socios comanditados, que 

responden de manera subsidiaria ilimitada y solidariamente, y de uno 

o varios comanditarios que únicamente están obligados al pago de 

sus acciones. 

Puede existir bajo una razón social que se formará con los 

nombres de uno o más comanditados, seguidos de las palabras "y 

14 
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compañía". Aparte se le agregarán las palabras "Sociedades en 

Comandita por acciones" o su abreviatura "S en e por A". 

SOCIEDADES COOPERATIVAS 

Es una forma de organización social integrada por personas 

físicas con base en intereses comunes y en los principios de solidaridad, 

esfuerzo propio y ayuda mutua, con el propósito de satisfacer 

necesidades individuales y colectivas, a través de la realización de 

actividades económicas de producción, distribución y consumo de 

bienes y servicios . 

En la constitución de estas sociedades debe reconocerse lo siguiente: 

• Se reconoce un voto por socio, independientemente de sus 

aportaciones 

• Serán en CV 

• Igualdad esencial en derechos y obligaciones 

• Duración indefinida 

• La integración será de cinco socios como mínimo 

Podrán adoptar el régimen de responsabilidad limitada o 

suplementada de los socios. 

Cualquiera de las sociedades mercantiles, antes señaladas pueden 

constituirse bajo la modalidad de CY. Esto quiere decir que su capital 

social será susceptible de aumento por aportaciones posteriores de los 

socios o por admisión de nuevos socios, y de disminución de dicho 

capital por retiro total o parcial de las aportaciones. 

15 
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Estas sociedades se regirán por las disposiciones que correspondan 

a la sociedad de que se trate. A la razón social o denominación de la 

sociedad, se le agregaran las palabras "de capital variable" 

1.1.1 ESTRUCTURA DE EMPRESAS 

PASOS PARA ELABORAR LA ESCRITURA CONSTITUTIVA 

O Nombre, nacionalidad y domicilio de la persona moral. 

Objeto de la sociedad. 

Razón social o denominación. 

Duración. 

Importe del capital social. 

Importe de lo que aporte cada socio en dinero o bienes. 

Domicilio de la sociedad. 

O Manera de administración y facultades de los 

administradores. 

O Nombramiento de los administradores y designación de los 

que han llevado la firma social. 

Manera de hacer la distribución de utilidades o pérdidas. 

Importe del fondo de reserva. 

Casos en que la sociedad haya de disolverse 

anticipadamente. 

Bases para practicar la liquidación de la sociedad y el modo 

de proceder a la elección de los liquidadores 

16 
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1.2 TRAMITES 

1.2.1 NOTARIO PÚBLICO 

• Se solicita el permiso para el nombre de la empresa ante la 

Secretaria de Relaciones exteriores. 

• Ver quienes son los socios para constituir la sociedad (Mínimo 2 

socios). 

Formar la estructura de la administración determinando el 

numero de socios 

Elaborar el acta constitutiva protocolizada 

Obtener el RFC ante la SHCP 

Nota: Existen notarios que hacen el tramite de manera provisional 

Los requisitos son: 

Presentar debidamente requisitada la forma R-1 que al respecto 

proporciona la Administración local de Recaudación 

• Registro del sistema contable adoptado (Manual o electrónico) 

Copia del acta constitutiva protocolizada ante el Notario 

Público 

Inscribirse ante el Registro Público de Comercio. 

• Comunicar a SRE la utilización del nombre y fecha de 

constitución de la sociedad. 

17 
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1.2.2 CONTADOR PÚBLICO 

Inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes = 
Formato R-1 de la SAT (Se incluye: Copia certificada de la 

escritura constitutiva, comprobante de residencia y copia de 

credencial de elector del representante legal) 

Inscripción en la Tesorería General del Estado para efectos 

del Impuesto Estatal sobre Nóminas. (Se incluye lo mismo que 

al SAT) 

Inscripción en el IMSS (Se incluye lo mismo que al SAT) 

1.2.3 INVERSIONISTA EXTRANJERO 

1.2.3.1 EXTRANJEROS CON RESIDENCIA EN EL PAÍS. 

Deben constituir una Sociedad Anónima, de acuerdo con la 

Ley General de Sociedades Mercantiles ( Arts. 1 73 a 179 y 191 

al 21 O) y seguir los lineamientos del Título 11 de la Ley del 

Impuesto sobre la Renta. 

O Esto quiere decir que si un grupo de extranjeros quiere invertir 

en México y residir en el país, deberá seguir los lineamientos 

de cualquier empresa mexicana. 

1.2.3.2 EXTRANJEROS CON RESIDENCIA EN EL EXTRANJERO. 

Con ingresos provenientes de fuente de riqueza en México. 

En este caso estará a lo establecido en el Título V de la Ley 

del Impuesto sobre la Renta en los artículos del 179 al211. 
18 
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También deberá leerse el "Convenio para evitar la doble 

tributación y la evasión fiscal en México". 

1.3 LEYES 

1.3.1 MARCO LABORAL 

Se entiende por relación de trabajo. cualquiera que sea el acto 

que le de origen. la prestación de un trabajo personal subordinado a 

una persona. mediante el pago de un salario. 

1.3.1.1 JORNADA DE TRABAJO 

Diurna 8 horas 6:00 a 20:00 horas 

Nocturnal horas 20:00 a 6:00 horas 

Mixta 7 ~ horas comprende ambos horarios 

El trabajador tendrá un descanso de 30 minutos por lo menos. 

durante una jornada continua de trabajo 

Las horas extras deberán pagarse las primeras 9 horas trabajadas al 

doble del salario por hora. y al exceder de 9 horas deben pagarse al 

triple del salario por hora. 

1.3.1.2 OlAS DE DESCANSO 

Por cada 6 días trabajados se disfrutará de un día de 

descanso obligatorio con goce del salario integro. 
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Al asistir a trabajar los días festivos, el trabajador recibirá el 

doble de sueldo. 

Días de descanso obligatorio: 

1° de enero 

5 de febrero 

21 de marzo 

1° de mayo 

e 16 de septiembre 

20 de noviembre 

25 de diciembre 

1.3.1.3 PRIMA DOMINICAL 

Año nuevo 

Aniversario de la constitución mexicana 

Natalicio de Don Benito Juárez 

Día del trabajo 

Aniversario de la independencia 

Revolución mexicana 

Navidad 

En caso de que el trabajador labore el domingo se le pagara el 25% 

sobre su salario diario 

1.3.1.4 SALARIO MINIMO 

Año 

2004 

A 

$45.24 

B 

$43.73 

e 
$ 42.11 
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1.3.1.5 VACACIONES 

ler. Año 6 días 

2 días extras por cada año hasta llegar a 12 

días 

9° año en adelante 2 días extras por cada 5 años hasta llegar a 25 

días 

Las vacaciones no podrán compensarse con una 

remuneración. 

Si la relación de trabajo termina antes de que se cumpla el 

año de servicios, el trabajador tendrá derecho a una 

remuneración proporcionada al tiempo de servicios 

prestados. 

Los trabajadores recibirán una prima vacacional del 25% 

sobre el salario 

1.3.1.6 SALARIO 

Este debe entenderse como una retribución que debe pagar 

el patrón al trabajador por su trabajo. 

Para fijar el importe del salario se tomaran en consideración 

la cantidad y calidad del trabajo. 

Los plazos para el pago del salario nunca podrán ser mayores 

de una semana para las personas que desempeñan un 
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trabajo material y de quince días para los demás 

trabajadores. 

Noto: Los salarios en cada país dependen de la situación económica 

del mismo, se sugiere asesorarse para aclarar salarios. 

1.3.1.7 AGUINALDO 

El aguinaldo es un bono navideño que se paga 

adicionalmente de su salario. 

Los trabajadores tienen derecho a un aguinaldo pagadero a 

más tardar el 20 de diciembre y no menor a quince días de 

sueldo por año trabajado. 

1.3.1.8 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES 

DE LA EMPRESA (PTU) 

El derecho de los trabajadores a participar en el reparto de 

utilidades se ajustara a las normas siguientes: 

Los directores, administradores y gerentes generales de las 

empresas no participaran en las utilidades. 

El monto de la participación de los trabajadores al servicio de 

personas cuyos ingresos deriven exclusivamente de su 

trabajo, y el de los que se dediquen al cuidado de bienes 

que produzcan rentas o a l cobro de créditos y sus intereses, 

no podrá exceder de un mes de salario. 

Trabajadores eventuales que hayan trabajado por lo menos 

60 días durante el año 
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No se harán compensaciones de los años de perdida con los 

de ganancia. 

1.3.2 IMPUESTOS 

1.3.2.1 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

Ley del Impuesto sobre la Renta, establece como obligación de 

los contribuyentes, que en la declaración anual, se determine la 

utilidad fiscal y el monto que corresponda a la participación de los 

trabajadores en las utilidades de las empresas, así como que las 

declaraciones informativas y la declaración del crédito al salario 

pagado a sus trabajadores, se presenten en medios magnéticos. 

Tasa de ISR 

Año 2004 33% 

Año 2005 32% 

1.3.2.2 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

El impuesto se calculará aplicando a los valores que señala esta 

Ley, la tasa del 15%. El impuesto al valor agregado en ningún caso se 

considerará que forma parte de dichos valores. 

Además de la tasa general del 15%, existen las siguientes: 

• Tasa "O" para los que exporten 

Tasa del 1 O% para la frontera con USA 

Contribuyentes exentos por su actividad o por lo que venden 
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A partir del 2002 este impuesto se maneja exclusivamente con base 

en lo cobrado y lo pagado. 

1.3.2.3 LEY DEL SEGURO SOCIAL 

En México todos los empleados tienen derecho al servicio 

médico, medicinas y hospital, el cual es proporcionado por el 

Instituto Mexicano del Seguro SociaL y el Patrón paga una 

parte de la cuota respectiva (Casi las 2/3 partes) y al 

trabajador se le retiene en la nómina el complemento. Esto 

no existe en USA. 

• Al Patrón o empleador le cuesta más o menos un 19% del 

salario las cuotas aiiMSS. 

1.3.2.4 AFORE 

(SAR) Este es un seguro para el retiro de los trabajadores, se paga junto 

con las cuotas del IMSS. 

1.3.2.5 INFONAVIT 

El patrón paga por el trabajador el 5% de su salario cada mes el cual 

servirá para que esta dependencia del gobierno les construya casas o 

les preste para remodelar o reparar las que tengan los trabajadores. 

1.3.2.6 IMSS 

Presta servicios médicos, de medicinas y hospitalarios a los 

trabajadores. 
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2. ESTADOS UNIDOS 

2.1 TIPOS DE EMPRESAS 

CORPORACIONES 

1 
1+1 

Una corporación es una entidad jurídica organizada de acuerdo 

con leyes estatales y fundamentalmente regulada por las mismas. Una 

corporación debe presentar ciertos documentos para poder realizar 

transacciones en un estado que no es aquel en el que registró su 

formación. 

La ventaja fundamental de una corporación es que los accionistas 

generalmente no son responsables de las obligaciones de la misma. Su 

responsabilidad se limita a las aportaciones realizadas. 

• Corporaciones C 

De acuerdo con las leyes del impuesto sobre beneficios, en Estados 

Unidos una corporación puede constituirse como corporación e o S. 

Las corporaciones C deben pagar impuestos sobre las ganancias a 

nivel corporativo en el orden nacional. 

Si una corporación distribuye dividendos ya sea en dinero o en especie 

a sus accionistas, dichos accionistas también deben pagar impuesto 

sobre beneficios. 
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• Corporaciones S 

1 
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Una corporación S no paga impuestos a nivel corporativo. Se 

considera que las ganancias (y pérdidas) "pasan" a los accionistas, de 

modo que son ellos quienes deben pagar impuestos sobre los 

beneficios que hayan obtenido de la corporación hayan o no recibido 

dividendos de la misma. 

Una corporación S percibe ventajas impositivas sólo si está inscrita 

en Estados Unidos e integrada por 35 o menos accionistas, ninguno de 

los cuales puede ser extranjero no residente en el país, ni otra 

corporación ni, con algunas limitaciones, un fideicomiso. Además, 

todos los accionistas deben estar de acuerdo en constituirse en una 

corporación S y la entidad no puede emitir más que una clase de 

acciones 

SOCIEDADES 

Las sociedades son similares a la corporación S en tanto y en 

cuanto se las considera transmisores y no sujetos de pagar impuesto a 

las ganancias a nivel societario, sino que los socios deben pagar 

impuesto sobre las ganancias en base a los ingresos de la sociedad. 

Cada estado tiene sus propios estatutos societarios, generalmente 

basados en disposiciones uniformes, por lo tanto hay gran uniformidad 

entre los estados en este tema. 
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• Sociedades Colectivas 

1 
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Una sociedad colectiva resulta de la asociación de dos o más 

personas o entidades, de acuerdo con un contrato, con el fin de 

operar conjuntamente un negocio para mutuo beneficio. Cada socio 

en una sociedad colectiva es personalmente responsable de todas las 

deudas y obligaciones de la sociedad. 

• Sociedades Limitadas 

Una sociedad limitada resulta de la asociación contractual de uno 

o más socios colectivos (general partners) y uno o más socios con 

responsabilidad limitada. Los socios colectivos tienen el derecho y la 

responsabilidad de dirigir la empresa. Además, son personalmente 

responsables de las deudas y obligaciones de la sociedad. Una 

corporación suele participar en calidad de socio colectivo para 

establecer la responsabilidad limitada. Su responsabilidad se limita a 

sus aportaciones de capital. Además de ejecutar un contrato 

societario, la formación de una sociedad limitada requiere la 

presentación de un certificado de sociedad limitada en el estado en 

que se constituye. 

• Sociedad de responsabilidad limitada (Limited Liability 

Company-LLC) 

La mayoría de los estados autorizó la formación de LLCs 

recientemente. Aunque en su organización se incurren mayores 

gastos, la LLC es muy flexible y puede ser utilizada para limitar la 

responsabilidad de los propietarios en la misma medida que una 
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corporación, mientras que para fines impositivos opera casi como una 

sociedad limitada. 

2.2 TRAMITES 

Para constituir una empresa en USA se hace por medio de unos 

artículos de incorporación que se mandan a la capital del estado. 

Después se inscribe en el IRS (Infernal Revenue Service) para efectos 

fiscales. El trámite de la sociedad se lleva una semana y el del IRS 

alrededor de 15 días. 

2.3 LEYES 

2.3.1 MARCO LABORAL 

La relación de trabajo es cuando una persona esta subordinada a un 

empleador y este le paga un salario. 

2.3.1.1 JORNADA DE TRABAJO 

En USA se trabaja por horas y el máximo a la semana son 40 

horas 

Las horas que se trabajen son las que se pagan. 

Arriba de 40 horas es tiempo extra y se paga un sueldo y medio. 
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2.3.1.2 OlAS DE DESCANSO 

En USA los días que se trabajan se pagan. 

1 
1+1 

No hay días de descanso que se paguen obligatoriamente, aunque 

algunos patrones lo hacen. 

Días de descanso obligatorio: 

No son obligatorios, aunque algunos los dan y le pagan al empleado. 

Enero Año nuevo 

16 Febrero Día de los Presidentes 

22 Febrero Natalicio de G. Washington 

31 Mayo Memorial Doy 

4 Julio Día de la Independencia 

6 Septiembre Día del Trabajo 

11 Octubre Día de Cristóbal Colón 

11 Noviembre Día de los Veteranos 

25 Noviembre Día de dar gracias 

25 Diciembre Navidad 

2.3.1.3 SALARIO MÍNIMO 

Año Texas 

2004 $ 5.15 por hora 

Este salario lo tienen la mayor parte de los estados de USA. (casi e l 90%) 

En unos pocos es mayor y en otros menor. 
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2.3.1.4 VACACIONES 

No hay obligación de darlas en USA, pero algunos empleadores lo 

hacen como una prestación a los empleados. 

En USA no hay Aguinaldo ni PTU y en caso de despido no hay 

indemnizaciones, solamente la dependencia estatal que 

ayuda a los trabajadores sin empleo, incrementa el 

porcentaje que se le paga. 

En el Estado de Texas se llama "Texas employment 

commission. 

2.3.2 IMPUESTOS 

2.3.2.1 ISR CORPORATIVAS 

BASE GRAVABLE 

Limite Inferior Limite Superior Tasa 

- 50,000.00 15% 

50,000.00 75,000.00 25% 

75,000.00 100,000.00 34% 

100,000.00 335,000.00 39% 

335,000.00 10,000,000.00 34% 

10,000,000.00 15,000,000.00 35% 

15,000,000.00 18,333,333.00 38% 

18,333,333.00 en adelante 35% 
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2.3.2.2 SALES lAXES (IV A) 

El que paga este impuesto es el consumidor final, ya que todos 

los que compran y que van a revender, para que no les carguen este 

impuesto, presentan un "Resale Certificate" que es otorgado or el 

gobierno. 

Las tasas dependen de cada Estado y de cada Condado. 

2.3.2.31MPUESTO MINIMO ALTERNATIVO 

Si se tienen ingresos de $75,000 en adelante. 

26% Hasta $175,000 

28% Por el exceso 
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3. CANADA 

3.1 TIPO DE EMPRESAS 

SOCIEDAD INDIVIDUAL 

1 
1+1 

Este tipo de sociedad se emplea cuando el negocio es poseído 

y operado únicamente por el individuo responsable del negocio. Esta 

sociedad es más recomendable para pequeñas empresas. 

SOCIEDAD 

Una sociedad existe cuando dos o más individuos llevan 

negocios juntos con expectativas de ganancia. 

CORPORACION 

Los accionistas de la corporación no poseen el negocio o 

activos de la corporación y, excepto en ciertas circunstancias 

excepcionales, no son personalmente responsables de las 

responsabilidades de la corporación. La corporación es, con mucho, 

la estructura comercial más común en Canadá. 

CORPORACION SUBSIDIARIA 

Una empresa extranjera puede incorporar otra corporación 

separada subsidiaria bajo los estatutos federales. 

32 



1 
Requisitos y Formalidades pare Inversionistas Extranjeros 

1+1 11. 

JOINT VENTURE 

El término "Joint Venture" describe cualquier arreglo por lo cual 

dos o más personas acuerdan a contribuir bienes, servicios o capital a 

una empresa comercial en común. Las Joint Venture son gobernadas 

por contratos acordados entre partidos privados. 

3.2 LEYES 

3.2.1 MARCO LABORAL 

3.2.1. 1 DESPIDOS 

Despido Injustificado 

Si un patrón decide dar por terminado el contrato de empleo y, no 

hay causa legal para el despido, y el término del empleo es indefinido, 

se requiere que el patrón de aviso del despido al empleado o hacer el 

pago en lugar de aviso. Esta obligación es impuesta ante el patrón por 

ley de estatuto provincial y ley común. El propósito de dar el aviso es 

no prohibir a l empleado localizar el otro empleo. 

Despido Justificado 

Si el despido es justificado, por ley se tiene que investigar si el 

empleado ha cometido infracciones en su trabajo, de tal manera que 

se pueda rechazar el contrato de trabajo. 
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Renuncia del Empleado 

1 
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Un empleado debe dar el aviso a un patrón si desea renunciar. El 

aviso debe realizarse con un tiempo razonable para que el patrón 

tenga el tiempo suficiente para contratar y entrenar al reemplazo. 

3.2.1.2 ESTANCARES DEL EMPLEO 

Salario Mínimo - Alrededor de $6.85 por hora. 

Jornada de Trabajo - No más de ocho horas en un día y de 48 

horas en una semana. 

Horas Extras- Se pagarán al triple del salario por hora. 

Vacaciones - Después de cada año trabajado el empleado 

cuenta con dos semanas de vacaciones pagadas. 

3.2.1.3 SALUD Y SEGURIDAD 

Al contar con veinte empleados o más se debe de tener un 

establecimiento que proporcione salud y seguridad al empleado en 

caso de que sea necesario. Todo trabajador tiene derecho de que se 

le proporcione en las instalaciones del trabajo salud, seguridad y el 

bienestar físico y, en circunstancias apropiadas, los trabajadores 

pueden rechazar el trabajar en situaciones en donde su salud o 

seguridad se ponga en el riesgo. 
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3.2.1.4 PENSIÓN 

1 ~ 
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El plan de jubilación es administrado por el gobierno. Las tarifas 

de contribución aumentan gradualmente desde el 3.6% hasta 7.6% 

sobre las ganancias. 

3.2.1.5 SEGURO MEDICO 

Se cuenta con un seguro médico que cubre a todos los 

residentes. Este sistema es financiado y administrado por los gobiernos 

de las provincias. 

3.2.1.6 SEGURO DEL EMPLEO 

Es un programa que proporciona pagos por un período de 

tiempo a los trabajadores que pierden sus trabajos. El propósito de este 

programa es amortiguar el impacto del desempleo para el trabajador 

mientras que lo anima para que busque un nuevo empleo. 

Este programa cubre casi a todos los empleados de tiempo 

completo así como también a los empleados por horas y empleados 

ocasionales. Este programa no aplica a aquellos empleados que 

renunciaron injustificadamente o fue despedido justificadamente. 
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3.2.2 IMPUESTOS 

3.2.2.1 GOOD ANO SERVICES TAX {GST) IVA 

1 ~ 
1+1 

El gobierno federal introdujo el 7% de GST que es un impuesto de 

ventas gradual diseñado para eliminar el impuesto sobre todas las 

entradas del negocio. 

El GST es un impuesto de consumo, no un impuesto de negocio. 

Las compañías pagan el GST en cada compra pero cada penique 

pagados hacia fuera es recuperable si el impuesto es pagado en 

fuentes de oficina, cuentas de teléfono, gas o cualquier otro artículo 

del costo legitimo del negocio. 

3.2.2.2 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

Los canadienses deben pagar impuestos sobre la renta del 

mundo mientras que los transeúntes deben pagar en renta del empleo 

en Canadá solamente, de continuar negocio en Canadá y sobre las 

ganancias sobre el capital observadas en la disposición de la 

característica canadiense imponible. 

El impuesto personal Federal (Personal lncome Tax) es un 

impuesto escalonado en categorías dependiendo del ingreso, de 

manera que a mayor ingreso, mayores impuestos. El impuesto 

Provincial (Provincial Sales Tax) es un porcentaje del impuesto final 

Federal, aunque algunas provincias como Alberto están considerando 

nuevas alternativas al sistema de porcentaje basado en el impuesto 
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FederaL que varía de provincia a provincia (o territorio). Las tarifas de 

impuesto sobre la renta varían dependiendo de cada provincia. 
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4. CHILE 

4.1 TIPOS DE EMPRESAS 

Sociedades Civiles y Comerciales 

1 
1+1 

Se define la "Sociedad o Compañía" como un contrato, "en que 

dos o más personas estipulan poner algo en común con la mira de 

repartir entre sí los beneficios que de ello provengan." 

Son elementos esenciales de todo contrato de sociedad. 

• El aporte de los socios, que puede consistir en dinero, bienes, 

industria, servicio o trabajo apreciable en dinero. 

• La participación en las utilidades, que puede ser conforme al 

acuerdo de los socios o a prorrata de sus aportes. 

• La contribución a las pérdidas, que se determinan por acuerdo 

de los socios o en proporción a los aportes. 

• La intención de formar sociedad. 

Las sociedades según su objeto, se clasifican en civiles y 

comerciales. Las civiles tienen por objeto ejecutar actos civiles. Las 

comerciales se forman para negocios que la ley califica de actos de 

comercio. 
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SOCIEDADES COLECTIVAS 

Son aquellas en que todos los socios administran por sí o por un 

mandatario elegido de común acuerdo. Pueden ser civiles o 

comerciales. 

La administración puede ser ejercida por todos los socios o por 

medio de la persona o personas que designen. Nada obsta para que 

sean administradas por un Directorio. 

La responsabilidad de los socios es solidaria en las sociedades 

colectivas comerciales; y simplemente conjunta en las colectivas 

civiles. 

En ambos casos, los socios responden con la totalidad de sus 

bienes por las obligaciones de la sociedad. 

SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

Estas sociedades están regidas por leyes especiales. Puede 

constituirse para efectuar, tanto actos civiles como mercantiles. (Ley 

3. 918 de 07 de marzo de 1923, modificada por la Ley 6.156 de 13 de 

enero de 1938). Su administración corresponde a los socios, o a los 

mandatarios que estos designen, elegidos de común acuerdo. 

Su constitución se efectúa por escritura pública, cuyo extracto 

deberá ser inscrito dentro de sesenta días en el Registro de Comercio 

del domicilio social y publicarse en el Diario Oficial. La escritura debe 

contener especialmente la declaración de que la responsabilidad 
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personal de los socios queda limitada a sus aportes o a las sumas que 

a más de éstos se indique. No pueden constituirse estas sociedades 

para efectuar negocios bancarios. 

O SOCIEDADES EN COMANDITOS 

Es la que se celebra entre una o más personas que prometen 

llevar a la sociedad un determinado aporte y una o más personas, que 

se obligan a administrar exclusivamente la sociedad por sí o por sus 

delegados, y en nombre particular. 

Las sociedades en comandita pueden ser simples o por 

acciones. 

La comandita simple se forma por la reunión de un fondo suministrado 

en su totalidad por uno o más socios comanditarios, o por éstos y los 

socios gestores a la vez. 

La comandita por acciones se constituye por la reunión de un 

capital dividido en acciones o cupones de acción y suministrado por 

socios cuyo nombre no figura en la escritura social. 

La sociedad en comandita está formada por dos categorías de 

socios: los gestores y los comanditarios. 

SOCIEDAD ANONIMA 

El artículo 1 o expresa que la sociedad anónima es una persona 

jurídica formada por la reunión de un fondo común, suministrado por 

accionistas responsables sólo por sus respectivos aportes, y 
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administrada por un directorio integrado por miembros esencialmente 

revocables. 

La sociedad anónima es siempre mercantiL aún cuando se 

forme para la realización de negocios de carácter civil. 

La ley distingue entre sociedades anónimas "abiertas" y 

"cerradas". son abiertas, aquéllas que hacen oferta pública de sus 

acciones en conformidad a Ley de Mercado de Valores, aquellas que 

tienen 500 o más accionistas y aquellas en las que a lo menos el 1 0% 

de su capital suscrito pertenece a un mínimo de cien accionistas. Las 

demás son cerradas. Las sociedades anónimas abiertas están 

sometidas a lo fiscalización de la Superintendencia de Valores y 

Seguros. 

CONTRATO DE ASOCIACION O CUENTAS EN PARTICIPACION 

La Asociación o Cuentas en Participación, constituye un 

mecanismo para la organización jurídica de la empresa. 

Es un contrato por el cual dos o más comerciantes toman interés 

en uno o muchas operaciones mercantiles, instantáneas o sucesivas, 

que debe ejecutar uno de ellos en su solo nombre y bajo su crédito 

personal, a cargo de rendir cuenta y dividir con sus asociados las 

ganancias o pérdidas en la proporción convenido. 

En el contrato de Asociación o Cuentas en participación, las 

partes deben hacer aportes, se forma para cumplir un objeto 

determinado y existe la participación en las utilidades y la 

concurrencia en las pérdidas, igual que en las sociedades. Asimismo, 
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los derechos de los socios están representados por "cuotas de interés" 

de igual manera que sucede con las sociedades colectivas y de 

responsabilidad limitada. 

SOCIEDADES DE HECHO 

La Sociedad de Hecho tiene como base a una convención, a 

un contrato ya expreso. ya tácito o implícito; es una comunidad de 

hecho, que no es otra cosa que una simple situación de hecho, capaz 

de producir efectos jurídicos. de donde resulta un estado de indivisión, 

la que tiene su fuente en un contrato. 

4.2 LEYES 

4.2.1 MARCO LABORAL 

Para los efectos de la legislación laboral y de seguridad social, se 

entiende por empresa toda organización de medios personales. 

materiales e inmateriales, ordenados bajo una dirección, para el logro 

de fines económicos. sociales, culturales o benéficos. dotada de una 

individualidad legal determinada. 

EMPLEADOR: la persona natural o jurídica que utiliza los servicios 

intelectuales o materiales de una o más personas en virtud de un 

contrato de trabajo. 
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TRABAJADOR: toda persona natural que preste servicios personales 

intelectuales o materiales, bajo dependencia o subordinación, y en 

virtud de un contrato de trabajo. 

TRABAJADOR INDEPENDIENTE: aquel que en el ejercicio de la actividad 

de que se trate no depende de empleador alguno ni tiene 

trabajadores bajo su dependencia. 

4.2.1.1 JORNADA DE TRABAJO 

Jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el trabajador 

debe prestar sus servicios en conformidad al contrato. 

Se considerará también jornada de trabajo, el tiempo en que el 

trabajador se encuentra a disposición del empleador sin realizar labor, 

por causas que no le sean imputables. 

4.2.1.2 JORNADA ORDINARIA DE TRABAJO 

La duración de la jornada ordinaria de trabajo no excederá de 

cuarenta y ocho horas semanales. 

Quedarán excluidos de la limitación de jornada de trabajo los 

trabajadores que presten servicios a distintos empleadores; 

Los gerentes, administradores, apoderados con facultades de 

administración y todos aquellos que trabajen sin fiscalización 

superior inmediata 
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Los contratados para prestar servicios en su propio hogar o en un 

lugar libremente elegido por ellos 

Los agentes comisionistas y de seguros, vendedores viajantes, 

cobradores y demás similares que no ejerzan sus funciones en el 

local del establecimiento. 

El empleador podrá extender la jornada ordinaria de los 

dependientes del comercio hasta en dos horas diarias en los períodos 

inmediatamente anteriores a navidad, fiestas patrias u otras 

festividades. 

4.2.1 .3 HORAS EXTRAORDINARIAS 

Se entiende por jornada extraordinaria la que excede del 

máximo legal o de la pactada contractualmente, si fuese menor. 

En las faenas que, por su naturaleza, no perjudiquen la salud del 

trabajador, podrán pactarse horas extraordinarias hasta un máximo de 

dos por día, las que se pagarán con el recargo 

Las horas extraordinarias deberán pactarse por escrito, sea en el 

contrato de trabajo o en un acto posterior. Se pagarán con un 

recargo del 50% sobre el sueldo convenido para la jornada ordinaria y 

deberán liquidarse y pagarse conjuntamente con las remuneraciones 

ordinarias del respectivo período. No serán horas extraordinarias las 

trabajadas en compensación de un permiso. 
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Para los efectos de controlar la asistencia y determinar las horas 

de trabajo, sean ordinarias o extraordinarias, el empleador llevará un 

registro que consistirá en un libro de asistencia del personal o en un 

reloj control con tarjetas de registro. 

4.2.1.4 DESCANSO DENTRO DE LA JORNADA 

La jornada de trabajo se dividirá en dos partes, dejándose entre 

ellas, a lo menos, el tiempo de media hora para la colación. 

Este período intermedio no se considerará trabajado para computar la 

duración de la jornada diaria. 

4.2.1.5 DESCANSO SEMANAL 

Los días domingo y aquellos que la ley declare festivos serán de 

descanso, salvo respecto de las actividades autorizadas por ley para 

trabajar en esos días. 

Días de descanso obligatorio 

• Enero 

Mayo 

• 21 Mayo 

7 Junio 

28 Junio 

• 15 Junio 

18 Septiembre 

19 Septiembre 

11 Octubre 

8 Diciembre 

25 Diciembre 

Año nuevo 

Día Nacional del Trabajo 

Combate naval de !quique 

Corpus Christi 

San Pedro y San Pablo 

Asunción de la Virgen 

Fiestas Patrias 

Día de las Glorias del Ejército 

Día de la Raza 

Inmaculada Concepción 

Navidad 
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4.2.1.6 REMUNERACIONES 

Se entiende por remuneración las contraprestaciones en dinero 

y las adicionales en especie valuables en dinero que debe percibir el 

trabajador del empleador por causa del contrato de trabajo. 

Constituyen remuneración las siguientes: 

Sueldo, que es el estipendio fijo, en dinero, pagado por períodos 

iguales, determinados en el contrato, que recibe el trabajador 

por la prestación de sus servicios. 

Sobresueldo, que consiste en la remuneración de horas 

extraordinarias de trabajo; 

Comisión, que es el porcentaje sobre el precio de las ventas o 

compras, o sobre el monto de otras operaciones, que el 

empleador efectúa con la colaboración del trabajador; 

Participación, que es la proporción en las utilidades de un 

negocio determinado o de una empresa o sólo de la de una o 

más secciones o sucursales de la misma, 

Gratificación, que corresponde a la parte de utilidades con que 

el empleador beneficia el sueldo del trabajador. 

La remuneración podrá fijarse por unidad de tiempo, día, semana, 

quincena o mes o bien por pieza, medida u obra . En ningún caso la 

unidad de tiempo podrá exceder de un mes. 

No se considerarán para las remuneraciones las gratificaciones, 

aguinaldos, bonificaciones u otras. 
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4.2.1.7 PROTECCIÓN A LAS REMUNERACIONES 

Las remuneraciones se pagarán en moneda de curso legaL sin 

perjuicio de lo establecido en el inciso segundo del artículo 1 O y de lo 

preceptuado para los trabajadores agrícolas y los de casa particular. 

A solicitud del trabajador, podrá pagarse con cheque o vale visto 

bancario a su nombre. 

Las remuneraciones de los trabajadores y las cotizaciones de 

seguridad social serán inembargables. 

En caso de fallecimiento del trabajador, las remuneraciones que se 

adeudaren serán pagadas por el empleador a la persona que se hizo 

cargo de sus funerales, hasta concurrencia del costo de los mismos. 

El saldo, si lo hubiere, y las demás prestaciones pendientes a la fecha 

del fallecimiento se pagarán al cónyuge, a los hijos legítimos o 

naturales o a los padres legítimos o naturales del fallecido, unos a falta 

de los otros, en el orden indicado, bastando acreditar el estado civil 

respectivo. 

4.2.1.8 PERMISOS 

En los casos de nacimiento y muerte de un hijo así como en el de 

muerte del cónyuge, todo trabajador tendrá derecho a un día de 

permiso pagado, adicional al feriado anual, independientemente del 

tiempo de servicio. 
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Dicho permiso deberá hacerse efectivo dentro de los tres días 

siguientes al hecho que lo origine. 

4.2.1. 9 FERIADO ANUAL 

Los trabajadores con más de un año de servicio tendrán 

derecho a un feriado anual de quince días hábiles, con remuneración 

íntegra que se otorgará de acuerdo con las formalidades que 

establezca el reglamento. 

Todo trabajador, con diez años de trabajo tendrá derecho a un día 

adicional de feriado por cada tres años trabajados. 

Para los efectos del feriado, el día sábado se considerará siempre 

inhábil. 

4.2.2 IMPUESTOS 

4.2.2.1 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IV A) 

El Impuesto a las Ventas y Servicios grava la venta de bienes y 

prestaciones de servicios que define la ley del ramo, efectuadas entre 

otras, por las empresas comerciales, industriales, mineras, y de servicios. 

Este impuesto se aplica sobre la base imponible de ventas y servicios 

que establece la ley respectiva. 

A partir del 1 de Octubre de 2003 dicho tributo se aplica con 

una tasa del 19%, del 1 de enero del 2007 desciende al 18%. 
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4.2.2.2 IMPUESTO A LOS PRODUCTOS SUNTUARIOS 

Paga un impuesto adicional con una tasa de 15% sobre el valor 

en que se enajenen.{primera venta o importación) pagarán con tasa 

del 50%.(artículos de pirotecnia) 

Quedan afecta a la misma tasa de 15% por las ventas 

posteriores, aplicándose las mismas normas generales del Impuesto al 

Valor Agregado.(oro, plata, piedras preciosas) 

4.2.2.31MPUESTO A LOS ACTOS JURÍDICOS {DE TIMBRES Y ESTAMPILLAS) 

El Impuesto de Timbres y Estampillas grava los documentos que 

dan cuenta de una operación de crédito en dinero y su base 

imponible está formada por el monto numérico del capital indicado 

en cada documento. 

4.2.3.41MPUESTO A LA RENTA O IMPUESTO DE PRIMERA CATEGORfA 

Las personas residentes o domiciliadas en Chile se encuentran 

sujetas a un impuesto a la renta sobre sus rentas de cualquier origen, 

sea que la fuente de origen esté situada dentro del país o fuera de él. 

El extranjero que constituye domicilio o residencia en Chile es 

gravado sólo sobre la renta obtenida de fuente chilena durante los 3 

primeros años, en su aplicación este plazo puede ser prorrogado. 
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La tasa del impuesto de primera categoría es de 15%. Se aplica 

sobre una base anual, del 1 o de Enero al 31 de Diciembre (año 

calendario). 

4.2.3.5 IMPUESTO DE SEGUNDA CATEGORÍA 

Este impuesto es progresivo, sus tramos son los mismos que los del 

impuesto global complementario expresados en términos mensuales y 

no anuales. Se calcula sobre el total de los salarios y compensaciones 

laborales excepto los pagos por concepto de seguridad social. Este 

impuesto es retenido y pagado por el empleador. 

Con tasas que van desde 0% a 45% 

4.2.3.6 ESTATUTO DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA 

Bajo el Estatuto de la Inversión Extranjera (DL 600) , el inversionista 

extranjero puede optar por pagar un mayor impuesto de tasa de 42% 

en vez del impuesto adicional de tasa de 35%. La tasa será fija por un 

periodo de l O años, el cual podrá ser aumentado a un máximo de 20 

años. El inversionista puede optar por abandonar el régimen especial 

y, en consecuencia pagar el impuesto adicional, pero una vez 

ejercida esta opción no puede volver atrás. 
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4.2.3.7 FONDO DE INVERSIÓN DE CAPITAL EXTRANJERO 
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Bajo la legislación del Fondo de Inversión el inversionista 

extranjero puede también optar por un impuesto especial reducido, el 

requisito para este beneficio es la obligación de mantener la inversión 

en Chile por lo menos 5 años. El fondo es gravado con una tasa fija de 

1 0% sobre sus remesas. 
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5. TRATADOS 

5.1 TRATADO ENTRE MEXICO Y CHILE 

5. 1.1 Regalías 
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El impuesto así exigido no puede exceder del 15 por ciento del 

importe bruto de las regalías. 

5. 1.2 Dividendos 

5 por ciento del importe bruto de los dividendos si el beneficiario 

efectivo es una sociedad que posea al menos el 20 por ciento 

de las acciones con derecho a voto de la sociedad que paga 

los dividendos; 

• 1 O por ciento del importe bruto de los dividendos en los demás 

casos. 

5. 1.3 Intereses 

No puede exceder del 15 por ciento del importe bruto de los intereses 

5. 1.4 Servicios Personales Independientes 

El impuesto exigible no excederá de 1 O por ciento del monto 

bruto percibido por dichos servicios o actividades, excepto en el caso 
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en que este residente disponga de una base fija en ese otro Estado a 

efectos de llevar a cabo sus actividades. 

5. 1.5 Servicios Personales Dependientes 

El perceptor permanece en el otro Estado, uno o varios 

períodos, que no excedan en total 183 días, en cualquier 

período de doce meses que comience o termine en el año 

fiscal considerado; 

Las remuneraciones se pagan por, o en nombre de, una 

persona empleadora que no es residente del otro Estado, y 

las remuneraciones no se soportan por un establecimiento 

permanente o una base fija que la persona empleadora 

tiene en el otro Estado. 

5.2 TRATADO ENTRE MEXICO Y ESTADOS UNIDOS 

5.2.1 Regalías 

El impuesto así exigido no puede exceder del 1 O por ciento del 

importe bruto de las regalías. 

5.2.2 Dividendos 

• 5% del importe bruto de los dividendos si el beneficiario efectivo 

es una sociedad propietaria de al menos el 1 O% de las acciones 

con derecho a voto de la sociedad que paga los dividendos; 

• 10% del importe bruto de los dividendos en los demás casos. 
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5.2.3 Intereses 

O 4.9% del importe de los Intereses provenientes de: 

• Préstamo otorgados por bancos, incluyendo inversión y de 

ahorros 

• Bonos u otro título de crédito que se negocien en un 

mercado de valores reconocidos. 

O 10% del importe bruto de los intereses si el beneficiario efectivo 

no es uno de las personas mencionadas en el a) y sus intereses 

son: 

• Préstamo otorgados por bancos, incluyendo inversión y de 

ahorros 

• Pagados por el adquiriente de maquinaria y equipo al 

beneficiario efectivo que sea el enajenante de dichos 

bienes 

• 15 por ciento de los intereses brutos de los demás casos 

5.2.4 Servicios Personales Independientes 

Un residen te de un Estado Contratante se considerará que tiene 

una base fija en el otro Estado Contratante durante cualquier periodo 

de doce meses, si el residente permanece en total en ese otro Estado 

más de ciento ochenta y tres días en un período de 12 meses. 
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5.2.5 Servicios Personales Dependientes 

N/ A. 

5.3 TRATADO ENTRE MEXICO Y CANADA 

5.3.1 Regalías 

El impuesto así exigido no puede exceder del 15 por ciento del 

importe bruto de las regalías. 

5.3.2 Dividendo 

1 0% del importe bruto de los dividendos si el beneficiario efectivo 

es una sociedad que posea directa o indirectamente al menos 

el 25 % de las acciones con derecho a voto de la sociedad que 

pague los dividendos; 

15% del importe bruto de los dividendos en todos los demás 

casos. 

5.3.3 Intereses 

Si el perceptor de los intereses es el beneficiario efectivo, el 

impuesto así exigido no puede exceder del 15 % del importe bruto de 

los intereses. 
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5.3.4 Servicios Personales Independientes 

Un residente de un Estado Contratante se considerará que tiene 

una base fija en el otro Estado Contratante durante cualquier periodo 

de doce meses, si el residente permanece en total en ese otro Estado 

más de ciento ochenta y tres días en un período de 12 meses. 

5.3.5 Servicios Personales Dependientes 

• La remuneración percibida en el otro Estado Contratante en el 

año calendario de que se trate, no exceda de mil quinientos 

dólares canadienses ($1,500) o su equivalente en pesos 

mexicanos o de la cantidad que, en su caso, se especifique y 

acuerde mediante el íntercambio de notas entre las autoridades 

competentes de los Estados Contratantes; o 

Las remuneraciones se paguen por o en nombre de una 

persona empleadora que no sea residente del otro Estado, y 

dicha remuneración no se soporte por un establecimiento 

permanente o una base fija que la persona empleadora tenga 

en el otro Estado. 
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5.4 TRATADO ENTRE CHILE Y CANADA 

5.4.1 Regalías 

1 lfliEE 

1+1 

El impuesto así exigido no excederá del 15 por ciento del importe bruto 

de las regalías. 

5.4.2 Dividendos 

1 O por ciento del importe bruto de los dividendos si el 

beneficiario efectivo es una sociedad que controla directa o 

indirectamente no menos del 25 por ciento de las acciones con 

derecho a voto de la sociedad que paga dichos dividendos, y 

15 por ciento del importe bruto de los dividendos en todos los 

demás casos. 

5.4.3 Intereses 

No podrá exceder del 15 %del importe bruto de los intereses. 

5.4.4 Servicios Personales Independientes 

El impuesto exigible no excederá del 1 O por ciento del monto bruto 

percibido 

5.4.5 Servicios Personales Dependientes 

O El perceptor permanece en el otro Estado durante un período o 

períodos cuya duración no exceda en conjunto de 183 días en 
57 



1 
Requis~os y F ormaliclades para Inversionistas Extranjeros 

1+1 11. 

cualquier período de doce meses que comience o termine en el 

año calendario considerado, y 

Las remuneraciones se pagan por, o en nombre de, una persona 

que no sea residente del otro Estado, y 

O Las remuneraciones no son soportadas por un establecimiento 

permanente o una base fija que la persona tenga en el otro 

Estado. 

58 



Requisitos y Formalidades para Inversionistas Extranjeros 

CONCLUSIONES 

1 lilE$ 

1+1 l. 

Si pretendiéramos escoger entre México, Estados Unidos, Canadá y 

Chile para efectos de invertir en alguno de estos cuatro países motivo 

de este trabajo, pudiéramos decir que cada uno tiene su ventaja en 

determinada situación específica de inversión. 

Por ejemplo México, por su mano de obra calificada y barata a través 

del tiempo ha logrado tener mucha inversión en empresas 

maquiladoras, en el origen solamente en la frontera norte del país pero 

actualmente también en el interior del mismo. 

El gobierno mexicano se ha preocupado por darles facilidades para 

que inviertan en esta área y les permite importar su mercancía sin 

pago de impuestos aduanales; y en el Impuesto al Valor Agregado no 

grava las exportaciones que hacen. 

También México ofrece mucha facilidad cuando se trata de 

inversionistas de Estados Unidos, ya que la cercanía con ese país 

permite hacerlo. 

En Estados Unidos por ser un país negociante por naturaleza, que 

importa y le vende a casi todo el mundo, las personas que quieren 

invertir básicamente lo utilizan como un trampolín para importar 

mercancías más fácilmente desde allá y luego distribuirlas a sus 

clientes en México o en algún otro país de América Latina. 
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En la frontera de Estados Unidos lo que ha proliferado mucho son las 

empresas reexpedidoras de carga hacía México, las cuales 

pertenecen a inversionistas mexicanos que no tienen ningún problema 

para formar una empresa para esa actividad. 

Canadá en los últimos años ha abierto sus puertas a la inversión 

extranjera dando muchas facilidades, esto también lo hacen los otros 

países, pero Canadá además ofrece mucha seguridad en todos los 

aspectos. 

La constitución de empresas es muy fácil en ese país y dan trato 

especial a los extranjeros que quieran invertir. Existen inversionistas que 

forman empresas para simplemente importar de sus países la 

mercancía y venderla en Canadá, como actualmente lo hacen los 

chinos. También se forman empresas para vender a Estados Unidos 

diferentes productos entre los que se encuentra el gas y el petróleo. 

En el aspecto laboral tiene muy bien definida su legislación y es una 

seguridad para mantener al personal a gusto y obviamente más 

productivo, lo que les conviene a los inversionistas. 

Con la competencia mundial de hace algunos años para acá, debido 

a la globalización, Canadá no ha querido quedarse atrás y se ha 

preocupado por darle cabida a todas las personas de cualquier parte 

del mundo que pretendan invertir en ese país, para lo cual ha 

mantenido bajas las tasas de Impuesto al Valor Agregado y de 

Impuesto sobre la Renta, además de que siempre esta buscando 

mejorar las condiciones fiscales en beneficio de todos. 
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También Chile ofrece algún atractivo en lo que se refiere a la mano de 

obra, la cual es muy barata, en cuyo caso los inversionistas pudieran 

ser los que instalen maquiladoras como en México, solamente que 

pudieran ser de otros países, no de Estados Unidos, al cual le quedaría 

más lejos que en México. 

Podemos concluir y ratificar desde nuestro punto de vista que el invertir 

en cualquiera de estos cuatro países dependería del tipo de inversión 

que se quiera hacer, ya que cada uno ofrece sus ventajas y habría 

que evaluarlas y en todo caso compararlas para tomar la decisión 

final para escoger. 
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FirstGov en Español. 

http://www.firstgov.gov/Espanoi/Espanol Business.shtml 

Smartmoney.com: Tax Guide. 

http://www .smartmoney .com/tax/filing/index.cfm ?story=amt 

lnvest in Cenada. 

http://investincanada.ic.gc.ca/ipc/cms/browse?IPC Lang=e&IP 

C PageAction=viewWebPage 

Aprende acerca de los impuestos en Canadá. 

http://www.canadaenespanol.com/impuestos en canada.htm 

Business Start-Up Assistant, Your lnformation Site for Starting a 

Business in Cenada. 

http://bsa.cbsc.org/gol/bsa/interface.nsf/engdoc/O.html 
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Requisitos y F ormalidacles para Inversionistas Extranjeros 

1 
1+1 

Doing Business in Canada for Non-Canadians And Foreign 

lnvestors. http:L/sbinfocanada.about.com/cs/nonresidents/ 

Servicio de Impuestos Internos en Chile 

http://www .sii .el 

• Tipos de sociedades Comerciales en Chile. 

www. finanzasvirtuales.cl/ conceptos/tipos/tipos 3.htm 
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APELLIDO PATERNO 

APELLIDO MATERNO 

NOMBRE (S) 

DENOMINACIÓN O 
RAZÓN SOCIAL 

(PARA USO EXCLUSIVO DE LA AUTORIDAD) 

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL ASIGNADO EN EL PAÍS EN QUE RESIDAN 

PAÍS DE RESIDENCIA FISCAL 

SI SE TRATA DE LA INSCRIPCIÓN DE UN FIDEICOMISO, INDIQUE: 

Servicio de- Adnúnistr.tciótJ Tributaria 
SECRET!l.ll:IAOE HACENDA VOEOITO I'Uauoo 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 
AL REGISTRO FEDERAL DE 

CONTRIBUYENTES 
ANTES DE INICIAR El LLENADO DE ESTA 

SOLICITUD, LEA LAS INSTRUCCIONES 

R-1 
RI P IAO~ 

2 CURP: CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN 
(Sólo Personas Físicas) 

[ 
3 ANO lE LA LETRA CORRESPONDIENlE 

AL TIPO DE SOLICITUD QUE PRESENTA: 
N•NORMAL D 
C• COMPLEMENTARIA 

CUANDO SE TRATE DE SOLICITUD .-------- -----.. 
3.1 COMPLEMENTARIA. INDICAR EL 1 

NUMERO DE FOLIO ASIGNADO POR . 
~á'kT8~1DAD A LA SOLICITUD '--------------' 

DENOMINACIÓNORAZÓN ..---------------------------------------------------~ 
SOCIAL DE LA FIDUCIARIA 

RFC DE LA 
FIDUCIARIA. 

CALLE 

NÚMERO 
Y/O LETRA 
EXlERIOR 

LOCALIDAD 

MUNICIPIO O 
DELEGACIÓN 

CÓDIGO 
POSTAL 

ENTIDAD 
FEDERATIVA 

CORREO 

NÚMERO DE 
FIDEICOMISO 

ENTRE LAS NÚMERO 
Y/O LETRA 
INTERIOR L-.---------1 CALLESDEYDE L-----------------------.1 

COLONIA 

TELÉFONO 

5 DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS 
CONTENIDOS EN ESTA SOLICITUD SON CIERTOS 

r---------------~ 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

~---------------~ FIRMA O HUELLA DIGITAL DEL CONTRIBUYENTE, DELASOCIANTE, O BIEN 
DEL REPRESENTAN'rE LEGAL, QUIEN MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE 

DECIR VERDAD, QUEA ESTA FECHA EL MANDATO CON EL QUE SE 
OSTENTA NO LE HA SIDO MODIFICADO O REVOCADO 

ELECTRÓNICO '------------------::========:::-:! 
SE PRESENTA POR DUPLICADO 



6 

REGISTRO 
FEDERAL DE 
CONTRIBUYENTES 

AÑO 

CLAVE ÚNICA DE 
REGISTRO DE 
POBLACIÓN 

MES DIA 

R1 Pág.3 
R1Pl,I.Q3. 

A !'lo MES DIA 7.1 FECHA DE NACIMIENTO DE LA PERSONA FISICA O 
FECHA DE FIRMA DE LA ESCRITURA CONSTITUTIVA 
O DOCUMgNTO CONSTITUTIVO O DE LA 

~éb'bBttf~~N~8á'ü~~~1'r'l~ó~~A~~~ERDO CON ......._____.1 D D 7.2 FECHA DE INICIO DE 
OPERACIONES L..-.---...11 D D 

8.1 
INDIQUE LA 
ACTIVIDAD 
PREPONDERANTE 
A DESARROLLAR 

8.2 INDIQUE EL NÚMERO DEL SECTOR AL QUE CORRESPONDE LA ACTIVIDAD PREPONDERANTE A DESARROLLAR: 0/er Instrucciones) 

MARQUE CON "X" SI: PRODUCE BIENES. D VENDE BIENES. D PRESTA SERVICIOS 

8.3 REALIZARÁ ACTIVIDADES CON EL PÚBLICO EN GENERAL D CONTARÁ CON MÁQUINA REGISTRADORA DE COMPROBACIÓN FISCAL 

9.1 MARQUE CON "X" SI SE REGISTRA EN EL RFC COMO: 

D SOCIO O ACCIONISTA DE PERSONA MORAL 
fYer instrucciones) 

9.2 MARQUE CON " X" SI SE REGISTRA EN EL RFC COMO: 

D ASOCIANTE DE ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN 

D ASOCIADO DE ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN 

MARCARCON"X"SIOERNAOE: 

INDICAR RFC DE LAS 
SOCIEDADES FUSIONADAS 
(De ser necesario acompaf\ar 
6stado). 

EN CASO DE ESTAR INSCRITA, INDIQUE 
EL RFC DE LA PERSONA MORAL 
(De ser necesario acompañar listado) 

INDIQUE E.L RFC DE LA 
ASOCIACION EN PARTICIPACIÓN 
(De ser necesario acompañar listado) 

INDIQUE E.L RFC DE LA 
ASOCIACION EN PARTICIPACIÓN 
(De ser necesario acompa~ar listado) 

FUSIÓN D 
ESCISIÓN D EN ESCISIÓN DE SOCIEDADES. SI SE TRATA DE SOCIEDAD ESCINDIDA DESIGNADA, INDICAR RFC DE LA SOCIEDAD 

ESCINDENTE: 

NÚMERO 
Y/O LETRA 
EXTERIOR 

NÚMERO 
Y/O LETRA 
INTERIOR 

ENTRE LAS 
CALLES DE Y DE 

COLONIA 
CÓDIGO 
POSTAL TELÉFONO 1 

LOCAUDAO 

MUNICIPIO O 
DELEGACIÓN 

D ANEXO 1 Personas Morales del Régimen General y 
~n de las Personas Morales con Fines No D ANEXO 4 Personas Flsicas con Actividades Empresariales y 

Profesionales. D ANEXO 7 Personas Flsicas con Olros Ingresos. 

l 

D 
D 
D 

D ANEXO 2 Personas Morales del Régimen Simplificado D ANEXO 5 Personas Fisicas con Actividades Empresariales D ANEXO 8 Personas Morales y Físicas. IEPS, ISAN, y sus Integrantes Personas Morales. del Régimen Intermedio. ISTUV (Tenencia) y Oerechos Sobre Concesión y/o 
Asignaéión Minera. 

D =~err,.;,~'f~~~~=: D ANEXO 6 Personas Flsicas con Actividades Empresariales D ANEXO 9 Residentes en el extranjero sin 
Premios e Intereses. del Régimen de Pequeflos Contribuyentes. Establecimiento P9fm811ente en México. 



Form1120•A 
u.s. Corporation Short-Form lncome Tax Return OMB No. 1545-0890 

Department of the T reasury 
For calendar year 2003 or tax year beginning_ . . .. __________ , 2003, ending . _ . _ . _ . _ _ . __ • 20 ..... ~@03 

Interna! Revenue Service See separate instructions to make sure the corporation qualifies to file Form 1120-A. 

A Check this box if the Use 
N ame B Employer identification number 

corp. is a personal IRS 
service corp. (as label. Number, street, and room or suite no. (lf a P.O. box. see page 7 of instructions.) 
defined in Other-

C Date incorporated 

Regulations section wise, 
1.441 -3(c)-see 

o instructions) 
print or City or town, state, and ZIP code D Total assets (see page 8 of instructions) 
type. 

E Check applicable boxes: (1) O lnitial return (2) O Name change (3) O Address change 

F Check method of accounti (1) O Cash 

<!,) 

E 
o 
() 

-= 

~ 
(1) 

e: 
.Q e: 
ü o 
::;¡ (1) 

!:; e: 
(1) o 
e:~ ·-"' 4>:!:::: 

1 a Gross receipts or sales .__ _____ __. _ __, 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

Gross profit. Subtract fine 2 from line 1 e . 
Domestic corporation dividends subject to the 70% deduction 

lnterest . 

Gross rents. 

Gross royalties . 

Capital gain net income (attach Schedule O (Form 1120)) 

Net gain or (loss) from Form 4797, Part 11, line 18 (attach Form 4797) 

Other income (see page 9 of instructions). 
Total income. Add lines 3 1 O. 

Compensation of officers (see page 1 O of instructions) . 

Salaries and wages (less employment credits) 

Repairs and maintenance 

Bad debts . 

Rents 

Taxes and licenses 

lnterest . 

Charitable contributions (see page 11 of instructions for 1 O% limitation) 

$ 

~.§ 
20 Depreciation (attach Form 4562) ~2~0~-------+---V'~' 

(/) 
e: 
o 

:.;::¡ 
() 
:l 

"O 
Q) 

e 

"O 
e: 
C1l 

21 Less depreciation claimed elsewhere on return 

22 Other deductions (attach schedule) 

23 Total deductions. Add lines 12 through 22 . 

24 Taxable income befare net operating loss deduction and special deductions. Subtract line 23 from line 11 

25 25a 

26 Taxable income. Subtract line 25c from line 24 . 

27 Total tax (from page 2, Part 1, line 6) 

28 Payments: 

a 2002 overpayment credited to 2003 ~=+------t-----1 

b 2003 estimated tax payments 

e Less 2003 refund applied for on Form 4466 L..==..L,. _____ __L _ _:_ 

e Tax deposited with Form 7004 . 

f Credit for tax paid on undistributed capital gains (attach Form 2439) . e-.:::::::...+--------1----1~ 

g Credit for Federal tax on fuels (attach Form 4136). See instructions . L::=..;!...l._ ______ -l-_-1 

~ h Total payments. Add lines 28d through 28g . 

29 Estimated tax penalty (see page 14 of instructions). Check if Form 2220 is attached . 

30 Tax due. lf line 28h is smaller than the total of lines 27 and 29, enter amount owed . 
31 Overpayment. lf line 28h is larger than the total of lines 27 and 29, enter arnount overpaid . 

32 Enter amount of line 31 want: Credited lo 2004 eslimated tax .,. Retunded ~ 

Sign 
Under penalties of perjury, 1 declare that 1 have examined this retum, including accompanying schedules and statements, and to the 
corree!, and complete. Declaration of preparer (other than taxpayer) is based on all information of which preparer has any knowledge. 

Here ~--------------------------~--------r Signature of officer Date 

Paid 
Preparer's 
Use Only 

For Paperwork Reduction Act Notice, see page 20 of the instructions. 

~ Tille 

Date 

Cat. No. 11456E 

1 

Preparer's SSN or PTIN 

Form 1120-A (2003) 



Form 1120-A (2003) Page 2 

lncome tax. lf the corporation is a qualified personal service corporation (see page 17), check here 

2a General business credit. Check box(es) and indicate which forms are attached. 

D Form 3800 D Form(s) (specify).,.. · -- ---·-·-·-- - ··-- - - · - -·- -- ------- - -· 
b Credit for prior year mínimum tax (attach Form 8827) 

3 Total credits. Add lines 2a and 2b 

• • • • •• o • 4 
5 D Form 4255 D Form 8611 O Form 8697 D Form 8866 

See page 21 and enter the: 
a Business activity code no . .,. ________ __ _________ ___ _____ _____ _ 

b Business activity .,.. __ __ _________ __ __ ___ _____ _________ ____ ___ _ _ 

..; Prü.juc...t or service .... __ __ _____ ____ ___ ________ __ ___ ____ . ____ __ _ 

Sa lf an amount is entered on line 2, page 1, enter from worksheet on page 14 instr.: 

(1) Purchases . . . . . . . 1 1 1 
(2) Additional 263A costs (attach schedule) 

(3) Other costs íottach b0hedule) . . . . 

2 At the end of the tax year, did any individual, partnership, b lf property is produced or acquired for resale, do the rules of section 
263A apply to the corporation? . O Y es D No estate, or trust own, directly or indirectly, 50% or more of the 

corporation's voting stock? (For rules of attribution, see section 6 Al any time.during the 2003 calendar year, did the corporation have an interest in ora 

267(c).) . 0 Y es D No signature or other authority over a financia! account (such as a bank account, securities 
account, or other financia! account) in a foreign country? O Y es O No 

lf "Y es," attach a schedule showing name and identifying number. lf "Yes," the corporation may have to file Form TD F 90_22_1_ 

3 Enter the amount of tax-exempt interest received or accrued lf "Y es," enter the name of the foreign country .,. ___ __ ___ _____ ____ _ _ 

during the tax year · .,.. '-"'---------'----:-i 7 Are the corporation's total receipts (line 1 a plus lines 4 through 1 O 
4 Enter total amount of cash distributions and the book value on page 1) for the tax year and its total assets al the end of the tax 

of property distributions (other than cash) made during the tax year less than $250,000? . D Yes O No 
... $ 

Cash. 

2a Trade notes and accounts receivable 

b Less allowance for bad debts 

3 Inventaries . 

4 U.S. government obligations . 

~ 5 Tax-exempt securities (see instructions) 

~ 6 Other current assets (attach schedule) . 

~ 7 Loans to shareholders. 

~ ·s 
"'C" c::w 
C'C_ 
111 111 
Cl) ... 
·- Cl) 
:t:::"' =o .g.c: 
·- Cl) ...J'-

C'C .e: 
en 

8 Mortgage and real estate loans . 

9a Depreciable, depletable, and intangible assets 

b Less accumulated depreciation, depletion, and amortization 

10 Land (net of any amcrlization) . 

11 Other assets (attach schedule) 
12 Total assets . 

13 Accounts payable . 

14 Other current liabilities (attach schedule) 

15 Loans from shareholders . 

16 Mortgages, notes, bonds payable 

17 Other liabilities (attach schedule) 

18 Capital stock (preferred and common stock) 

19 Additional paid-in capital . 

20 Retained earnings . 

21 Adjustments to shareholders' equity (attach schedule) 
22 

2 Federal income tax per books 

3 Excess of capital los ses o ver capital gains. 

4 lncome subject to tax not recorded on books 
this year (itemize) ___ . __ ___ ____ _ . _____ __ _ . ____ . _ 

5 Expenses recorded on books this year not 
deducted on this return 

6 lncome recorded on books this year not included 
on this return (itemize) _________ ___________ . __ __ _ 

7 Deductions on this return not charged against 
book income this year (itemize) _______ __ ___ ____ _ 

8 lncome (line 24, page 1). Enter the sum of 
lines 1 h 5 less the sum of lines 6 and 7 

Printed on recycled paper Form 1120-A (2003) 



Form S'S-4 Application for Employer ldentification Number 
(For use by employers, corporations, partnerships, trusts, estates, churches, El N 

(Rev. December 2001) 
government agencies, lndian tribal entities, certain individuals, and others.) 

Oepartment of the Treasury OMB No. 1545-0003 
..,. See separate instructions for each line. ..,. Keep a copy for your records . lntemal Revenue Se,;ce 

1 Legal name of entity (or individual) for whorn the EIN is being requested 

:>. 2 T rade name of business (if different from name on line 1) 3 Executor, trustee, "care of' name 
i: 
ra 
Q) 

(3 4a Mailing address (room, apt., suite no. and street, or P.O. Box) Sa Street address (if different) (Do not entera P.O. box.) .... 
S: 
·;: 
c. 4b City, state and ZIP oode Sb City, state, and ZIP oode ... 
o 
Q) 6 County and s tate where principal business is located c. 
~ 

7a Name of principal officer, general partner, grantor, wner, or trustor 1 7b SSN, ITIN, or EIN 

Ba TJP'- of entity (che<-~ only one box) D :::state (SSN of decec:mt) 

O Sote proprietor (SSN) D Plan administrator (SSN) 

D Partnership D Trust (SSN of grantor) 

D Corporation (enter form number to be filed) ... D National Guard D Statenocal government 

D Personal service corp. D Farmers' cooperative D Federal government/military 

D Church or church-controlled organization D REMIC D lndian tribal governments/enterprises 

D Other nonprofit organizalion (specify) ... Group Exemption Number (GEN) ..,. 

D Other (specify)..,. 

Bb lf a-corporation, name the state or foreign country 
(if applicable) where incorporated 

S tate Foreign country 

9 Reason for applying (check onlyone box) O Banking purpose (specify purpcse) ..,. __________________ _ 

O Started new business (speci fy type) ..,. --------- O Changed type of organization (specify new type)..,. ---------------

0 Purchased going business 

O Hired employees (Check !he box and see line 12.) 

O Compliance with IRS withholding regulations 

O Created a trust (specify type)..,. - - ---------------- --

0 Created a pension plan (specify type)..,. ------------------

O Other (spec ify) ..,. 

10 Date business started or acquired (month. day, year) 11 Closing month of accounting year 

12 First date wages or annuities were paid or will be paid (month, day, year). Note: lf applicant is a withholding agent, enter date income wi/1 first be paid to nonresident 
afien. (month, day, year) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 

13 Highest number of employees expected in !he next 12 monlhs. Note: /f the applicant does not . .. 
expect lo have employees during the period, enter "-0-. •. 

Agricultura! Household Other 

14 Check one box that bes! describes the principal activity of your business. O Health ca re & social assistance 

O Construction O Renta! & leasing O Transpcrtation & warehousing O Accommodation & food service 

O Real estate O Manufacturing O Finance & insurance O Other (specify) 

15 lndicate principal line of merchandise sold; specific construction work done; products produced; or services provided. 

16 a Has !he applicant e ver applied for an employer identification number for this or any olher business? . 
Note: lf"yes," please complete fines 16b and 16c. 

O Wholesale - agentibroker 

O Wholesale- other O Retail 

OYes O No 

1Gb lf you checked "Yes· on line 16a, give applicant's legal name and trade name shown on prior application if different from line 1 or 2 above. 

Legal name ..,. Trade name ..,. 

16 e Approximate date when, and ci ty and state where, the application was filed. Enter previous employer idenlification number if known. 

Approximate date when filed (mo., day, year) 

1 

City and state where filed 1 Previous EIN 

Complete this section only if you want lo authorize !he named individual to receive the entity's EIN and answer questions about the completion of this form. 

Third Designee's name 

Party 
Designee Address and ZIP cede 

Urder penaHies of pe~ll)'. 1 dedare lhat 1 have examined ltis appflcation, ard to U-e bes! of my knov.ledge ard beief, tl is true, corred, ard complete. 

N ame and tille (type or print clearly) ..,. 

Signature..,. 

For Privacy Act and Paperwork Reduction Act Notice, see separate instructions. 
ISA 

SlF FE07769F .1 

Date .,. 

Designee's telepiiJne runber ~nciOOe area code) 

Designee's fax number (include area cede) 

Applicant's lelepmne runber 0ncllXle area code) 

Applicant's fax number (include area cede) 

Form SS-4 (Rev. 12-2001) 



••• Ganada Gustoms 
and Revenue Agency 

Agence des douanes 
el du revenu du Ganada 

REQUEST FOR A BUSINESS NUMBER 
BN .._1 ~~::±=ti 1 J · 1 

FOR OFFICE USE ONL Y 

Complete this form to apply for a Business Number (BN). lf you are asole proprietor with more than one business, your BN will apply to all your businesses. 
All buslnesses have to complete parts A and F. For more information, see our pamphlet called The Business Number and Your Ganada Customs and 
Revenue Agency Accounts. lf you have questions, including where to send this form, call us at 1-800-959-5525. 
Note: lf your business is in the province of Quebec and you wish to register for GST/HST, do not use this form. Contact the ministére du Revenu du Québec. 
However, if you wish to register for any of the other three accounts mentioned below, complete the appropriate parts indicated in the following instructions. 
• To open a GST/HST account, complete parts A, B, and F 

• To open a payroli deductions account, complete parts A, C, and F. 

• To open an importlexport account, complete parts A, D and F. 

• To open a corporate income tax account, complete parts A, E and F. - have more 
the name(s) here. 

Business address (Thls must be a physical address, nota post office box.) Postal or zip code 

Mailing address different from business address) Postal or 

person- Complete this area to your business as your contact person in ali matters pertaining to your BN accounts. To 
a person for specific accounts, complete the lines In Area 81, C1, 01, or E1 . To authorize a representativa who is notan employee of your 
búslness, complete form RC59, Business Consent Form. See our pamphlet for more iriformátion. · 

Tille 

A2 Language of correspondence O English O French 

O Individual lf so, are you a sole proprietor? Yes D No O Are you an employer of a domestic? Y es O No O 

O Partnership 

O Other Are you incorporated? Y es D No D (AII corporations have to provlde a copy of the certlficate of incorporation or amalgamation. 

First name Last name 

Tille 

O Association 

O Non-profit 

Clear1y describe your major business 
actlvity. Give as much detail as possible 
in the space provided. 

Specify up to three main products that 
you mine, manufacture, or seli, or 
services you provide or contrae!. Al so, 

estimate the percentage of revenue that 
each productor service represents. 

RC1 E(01) 

telephone number 

telephone number 

telephone number Home fax number 

O Financia! institution O University/school O Municipal govemment 

O Rellgious body O Trust O None of the above 

% 

% 

'lo 



ASI GSTIHST lnformation- For more information , see our pamphlet called The Business Number and Your Ganada Customs and Revenue Agency Accounts. 

Do you provide or plan to provide goods or services in Ganada or lo export outside Ganada? Y es o No O 

lf no, you generally cannot register for GST/HST. However, certain businesses may be able lo register. See our pamphlet for details. 

Are your annual worldwide GST/HST taxable sales, including !hose of any associates, more !han $30,000 ($50,000 if you are a public service body)? 
Y es o No O lf yes, you have to register for GST/HST 

Note: Special rules apply to charities and public institutions. See our pamphlet for details. 

Do you solicit orders in Ganada for prescribed goods to be sen! by mail or courier to an address in Ganada? Prescribed goods include printed materials o o such as books, newspapers, periodicals, magazines, and an audio recording that relates to !hose publications and that accompanies them when they are Y es No 
sent to Ganada. 

Do you operate a taxi or limousine service? Y es o No o 
Are you a non-residen! who charges admissions directiy to audiences al activities or events in Ganada? Y es o No o 
lf you answer yes to e«her of these questions. you have t o regisler for GST/HST, regardless of your revenue . 

Do you wish lo regisler volunta rlly? By regislering voluntarily, you mus! begin lo charge GST/HST and file retums even if your wor1dwide GST/HST taxable o No O sales are $30,000 or less ($50,000 or less if you are a publlc service body). See our pamphlet for more information . Y es 

~ ~~~~,~~~~~~ i~ilñfirifor.fuatióñ ~· Oom.í>U!te !3~M~~;wsr_e:ig;~,8':e,N'GST/HST áC'éólinf (excépt for businesses in' the proViiice of Ouebec.) 
see oor' J;llet'for detaiiS . ... . . ~lt 
O<):yoowánt us to ser\d you GSTIHST infoonation? Yes O No o 
B1 1 GSTIHST accounl ldentlficatlon - Check the box if the informa !ion is the same as in Par! A 1. o 

el o 1 Account name (enter the name under which you carry on business.) 

Mailing 
address for Address 

GST/HST 
purposes 

1 Postal or zip code 

Contact person - Complete this area lo identify an employee of your business as your contact person in all matters pertaining to your GST/HST account. To authorize a 

First name Las! name Language of correspondence 
representativa who is no! an lemployee of your business, complete form RC59, Business Consent Form. See our p¡mphlet for more information. o English O French 

Titie 1 ( Telepho)e number 

1 

Fax number 
( ) 

B2 1 Allng lnfonnatlon 

Enter your fiscal year-end . lf you do not provide us witih a date, we will Enter tihe effective date of registration 
See our pamphlet for enter December 31 . lf you want to select a for GST/HST purposes. 

fiscal year-end tihat is no! December 31 , see information about when 

LU LLJ 1 1 1 1 1 LU Ll_j you need lo register for 
our pamphlet for more information. GSTIHST. 

Month Da y Year Month Da y 

83 1 Reportlng perlod 

Unfess you are a charity ora financia! institution, we wifl assign you a reporting period based on your total estimated annuaf GST/HST taxable sales in Ganada (incfuding tlhose of 

your associates). In tlhe column on the left below, check tihe box that corresponds lo your estimated sales. In certain cases, you may be able lo change this assigned reporting 

period. To do so, check tihe box in lhe column on the right below tihat corresponds lo your choice. For more lnformation, see our pamphfet. 
-· 

. Rej)ortfng ~~~~lo you, unless you choose to ·Total eiitiiilale!l,ahnuaf GST/HST taxable sales in Ca nada Oplions 
· ·:(iÓcluding tiho5e of your associates) change ft (see next cofumn) 

More !han $6,000,000 o Monthly No options available 

More !han $500,000 up to $6,000,000 O Quarterly o Monthly 

$500,000 or less o Annual o Monthly or o Quarterly 

Charities Annual o Monthly or o Quarterly 

Financia! institutions Annual o Monthly or o Quarterty 

841 Type of Operatlon 

04 o Usted financia! institution 08 o Non-residen! 09 o Taxi or limousine operator 99 o None of these types 



Parte 
Payroll deductions account information - Complete C1 a nd C2 if you need a BN payroll deductions account. 

C
1 

1 Payroll deductions account 

Check the box if the information is the same as in PartA 1. O 
Account name 

Address 

1 

Postal or zip code 

el o 

Mailing 
adarcss Address 

for payrol l 
deductions 

1 Postal or zip code 

t.;onlact person . t.;omplete thts area lo ide~~. an employee of your bustness as your contact person 1n a~ matters pertatmng lo yaur payiolrdeducttons accounts . To au thonze a 
representativa who is notan employee of your business, complete Form RC59, Business Consent Form. See aur pamphlet for more infonmatlon . 
First name 

1 

Las! name 

1 

Language of carrespondence o English O French 

Title ~~elephon) number 1 Fax number 

( ) 

Do yau want us lo send you the New Employers Kit, which includes Payro/1 Deductlons Tables and inforrnation? YesO No O 

C2 !General information 

a) What type of payment are you making? 

o Payroll o Registered retirement savings plan 

o Registered reti rement income fund o Other (specify) 

b) How often will you pay your employees or payees? Please check the pay period(s) that apply. 

O Daily o Weekly o Bi-weekly o Semi-monthly 

O Monthly o Annually o Other (specify) 

e) Will you design your own computer program f or payroll purposes? Y es D No O lf yes, do you need our payroll formulas? Yes O No O 

d) Do you want to receíve the Payro/1 Deductions Tab/es? Y es o No o 
lf yes. select one of the followlng: Paper o Diskette o 

e) Do you use a payroll servíce? Y es o No o lf yes, whích one? (enter name) 

f) What is the maxímum number of employees you expect lo have workíng for you al any time ín the next 12 months? 

g) When will you make the firsl payrnent lo your employees or payees? 1 1 1 1 1 LJ_J LJ_J 
Year Month Da y 

h) Duration of business operatíon Year round o Seasonal o 
lf seasonal , please check month(s) of operation. 1 J 1 F 1 M 1 Al M 1 J 1 J 1 A 1 S 1 o l N 1 D 1 

i) lf !he business ís a corporation, ís the corporatlon a subsidíary or an affilíate of a foreígn corporatíon? Y es o No o lf yes, enter country: 

j) Are you a franchisee? Y es o No o lf yes, en ter !he name and country of the franchisor: 



,Parto'f' trn'Pndié~i·fª~cpü~ in~or111~tion · ·· (_:;"·· ., · 
~ .. ~·- _,,-,~t.,.:Í~·"r,_lv>,.,_1 ~ ~ .~·,_,:.·.·C' ,·. _. •. - .. _ , -·\~• _ • :· ··;.. '-~' 

eompté_~ o~:~iW·§~;)¡jJQL~~,ii~~ im~expprt~~ntJor comrrierGJ<il pu~ .. (.YoÚ d() nóJ·~-~".~.~Íe~k ,ail imi>9Í;t/export:account for personal 
.impor:ta~ons}, Cóin~t~'lil seJ?ali!te f~Jor-each,cyal\ch or division otyour corporation·tjlat requires ~n-·irnf¡Prt/export _a~nt for cpmmercial purposes . 
. :,\ "'O>·'· ".t-';:.:¡;·.· , ..... - "'· . .. . - . .,-' '"· .,<·. -~~ .''>!,:--,. ~ . . . 
01 1 lmport/export account identiflcatlon- Check the box if the information is the same as in PartA 1. O 
lmporVexport acoount name 

Address 

Mailing 
address 

(if different 

el o 

l Postal or zip code 

from above) l Postal or zip code 

1 canta el person-: ~~~te this area to ~e~.~~ an employee or your bustness as your contact person 10 ~~~ matters pertatnmg to your tmp0111.export accounts . 1 o authonze a 
representativa who is notan employee of your business, complete form RC59, Business Consenf Form. See our pamphlet for more information. 

First name 1 Last name Jlanguage of correspondence O English O French 

Tille ¡Telephone number l Fax number 

( ) . ( ) 

Do you want us to send you import/export account information? Y es O No O 

D2llmportlexport lnformatlon 

Type of account: O Importar O Exportar O 8oth O Meeting, oonvention, and incentive travel (MCIT) 

lf you are applying for an exporter account, you must provide all of the following information. 

En ter the type of goods you are or will be exporting. 

En ter the estimated annual value of goods you are or will be exporting . $ 

Mailing 
address for 

corporate tax 

1 certify that the lnformation given on thls form is, to the best of my knowledge, true and complete. 

Print your name Signatura 

Tille 

Printod in Canada 

Date 
Year Month Da y 



••• Revenue 
Ca nada 

Revenu 
Ca nada 

TAX CALCULATION SUPPLEMENTARY- CORPORATIONS (1997 and later taxation years) 

Name of corporation Account 1 business number Taxation year end 

Day l Month l Year 

l 1 1 

• Use this form for a corporation, that during the taxation year: 
- had a permanent establishment in more than one jurisdiction 

(if the corporation has no taxable income, complete only columns B and D); or 

- is claiming provincial and territorial tax credits or rebates (see reverse). 

• Regulations mentioned on this form are from the lncome Tax Regulations. 

• F- or more information, see the T2 Corporation lncome Tax Gwde, items 92 to ·103. 

~ p rt 1 a 
Allocatlon of taxable income (Regulation 402). lf any of Regulations 403 to 413 apply, a separate calculatíon is required . 

(I!D D For department use) 

A B e D E F G H 

Juri~ Total salaries and wages (B x taxable Gross revenue altributable (D x taxable Allocation of taxable Rate Provincial or territorial tax 
diction paid in jurisdic~on income) + 1 to jurisdiction income)"'" J income (C + E) x 1/2 % payable 

befors credi ts (F x G) 
{ Where elther 1 or J is nil, ) 

do not multiply by 112 

Nfld. ~ ~ 

• ~ 
P.E. l. 

N.S. ~ ~ 

N.B. ~ ~ 

Que. 1 ~ 

O ni. F ~ 
··-

Man. F ~ 

Sask. ~ ~ 

Alta. 
mll ~ 

1m r B.C. 

Yukon r rm 
N.W.T. • ~ 

N.S. ~ • Offshore 

Nfld. ~ ~ 
Offshore 

Olher IEfD ~ 

~ 1 ~ J K 
Total 

Enter amount K on line 139 on page 7 of the T2 Return . 

T2S-TC E (97) (Ce formulaire existe aussi en franyais.) 1040 Cana da 



Part 2 
Provincial and territorial tax credits and rebates 

Total provincial and territorial foreign tax cred its a ______ _ 
Newfoundland 

Newfoundland political contribution tax credit . . .. .......... . . . .... Contrlbutlon E _ _______ Credlt EJ _ _ _____ _ 
Newfoundland manufacturing and processing profits tax credit (from Form T1100) ....... . ... .. ....... . . . .. .. •-----
Prlnce Edward lsland 

Prince Edward lsland political contribution tax credit .............. . Contrlbution B _______ _ Credit 
Prince Edward lsland corporate investment tax credit (from Form T1092) .. .. .. . ...... . ...... . .. .. ....... ...... ..... . 

Eligible expenditures ... . . . ... .. .. .... . . . . ........ o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fllm _______ _ 
Prince Edward lsland manufacturing and processing profits tax credit (from Form T1 091) ...... .... o ..... . .. ..... . . . ... . 

Nova Scotla 

Nova Scotia pollticaf contributlon tax credit .. . ........ . ... . .... . .. Contrlbutlon 0 _______ _ Credlt 

No1a Scotia corporate tax reduction í or new s,nall businesse¡, (from Forr. o T701) ......... . . . . o . . . . . .. . ...... . .. . . . . . . . 

Nova Scotia research and development tax cred it (from Form T85) . . ............... .........•.. o ••••••• • • •• •• • • •• •• 

Eligible expenditures ... o .. o . ... ... ... . . o o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m!] ______ _ 
Nova Scotia manufacturing and processing investment tax credit (from Form T1168) ..... .. .. o ..... .. ... o ... o . . .. . . .. . 

Eligible expenditures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fm!1 _______ _ 
Nova Scotia ISO 9000 certification tax credit .... .. .. . . .. ... . .... . . 

Nova Scotia ISO 14000 certification tax credit ... . .. . .. ................ . ..•.... . • ........•. ..... . .. .... . . ... ... 

Nova Scotia prospectus tax credit .. . ... ......... o . .. . . o . .. . . o .... . o .. o . o . . . .. . . .. . .. . . . ... . .... ... ..... . .. . . 

New Brunswlck 

New Brunswick political contribution tax credit ..... . ..... . .. ..... Contribution & _______ _ Credlt 

New Brunswick research and development tax credit (from Form T1111 ) 

Eligible expenditures ... . ... . . .. ... . .......... . ... ... . . fm ______ _ 
Manltoba 

Manitoba political contribution tax credit ... .. .. .... .. . ... . . .. . .. Contrlbutlon m¡J _______ _ Credlt 

Manitoba corporate tax reduction for new small businesses (from Form T800) - Amount of reduction ... .. ........ . o .. .. ... . 

Rate of reduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GII!J % 

Manitoba manufacturing and processing tax credit (from Form T1 089) . ......... . . .... ... . ... . .... . ... o . . o . o o . . .. . .. . 

Eligible expendltures .. .. ... . ... .. ... o .. o. o.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fl:l!] _______ _ 
Manitoba research and development tax cred it (from Form T1088) 

Eligible expenditures . . o .. .. .... .. o .... . .... ..... ... . . . ... . . o o ... .... . tm ____ _ 
Saskatchewan 

Saskatchewan royalty tax rebate (from Form T70) o .... o .. o ..•.. 

Royalty tax rebate carry-forward from previous year .......... . . 
. .. . . •-----

Adjusted attributed Canadian royalties and taxes ... ... . . . o . . o a _____ _ 
Saskatchewan venture capital tax credit ... . .. ............. . o .. o . . . .. . . 

Total credit available (induding carryforward of •-----Saskatchewan livestock investment tax credlt ....... . . .... . ..... . . 

Totallivestock investment tax credit carryforward from previous year . . . . . . . . . . . . & _______ _ 

------rm ____ _ 
r¡m ____ _ 

a -----•------
E -------

e ____ _ _ 
El rm-----
ill _____ _ 
fiil _____ _ 

------•------
ii] _ ____ _ 

fD -------

•-------
•------
& ____ _ 

Saskatchewan livestock facilities tax credit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . & _______ _ 
Totallivestock facilities tax credit carryforward from previous year. . . . . . . . . . . . . . . E _______ _ 

Saskatchewan manufacturing and processing tax credit (from Form T1101) . . .............. . ..... .. .... o. . . . .. ... .. E _______ _ 
Saskatchewan manufacturing and processing investment tax credit (from Form T1128) . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . fii _______ _ 

Ellgible expenditures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . rz¡m _______ _ 
Brltlsh Columbia 

British Columbia political contribution tax credit o ............ . .. ... Contrlbutlon m Credlt eJ --------
British Columbia royalty and deemed income rebate (addition) (line 4 from Form T81) .... .... . .. o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • E _ _ _ ____ _ 
British Columbia tax otherwise payable (line 3 from Form T81) . . . . . . . . . . . . . . . . . . & _______ _ 
British Columbia logging tax credit o ... .. o . .... ... o . . ...... . . .. .... .. ...... . .. ....... o .. ..... . o . o . .. . o •. .. o o . . 

British Columbia corporate tax reduction for new small businesses (lineE from certificate FIN 562) ..... .....•...... . .. ... . 

British Columbia small business ventura capital tax credit 

Total credit available (including carryforward of -------Yukon Terrltory 

Yukon Territory political contribution tax credit .... .. .. .. .. . . . . ... Contribution t!!!1 Credit 

Yukon manufacturing and processing profits tax credit (from Form T572) ..... . .... . ....... o ..... o . ... . ........ ... .. . 

Northwest Terrltories 

•------e 
~~~------

•----•-----
Northwest Territories political contribution tax credit . . .. . .... . ..... Contribution & _______ _ Credit E -------

Total provincial and territorial tax credlts and rebates (enter on line 141 on page 7 of T2 return) 

Printed In Canada 



~¡¡ 
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Servicio 
d e Impues tos 
Internos 

Inscripción al Rol Unico Tributario y/o 
Declaración de Inicio de Actividades 
!LlE NAR A MAQUINA O CO N LETRA IMPRE NTA) -USE CALCO -

TIPO DE SOUCil UD \MAI\Q'J[ <...: ON ., ·¡ 
OlA MES AÑO 

SOliCITUD DE RUT 
- --__ .,.. 

INICIO DE ACTIVIDADES 
fE CH i~ Dll DE. ACTIVIOALJ(S 1 

1 ! 
-

SOUCITUO OUPUCAOOS RUT f----+ NUMERO DE DUPLICADOS RUT (3 6. 9. 1 1 

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 

RAZON SOCI;..l O APELLIDO P ATERNO 1 APELLIDO MATERNO 1 

F 4415 

COPIA: CONTR IBUYENTE 

ROL UN ICO TRIBUTARIO 

NOMBRES 

SOLO PARA PERSONA JURIDICA . • 1 SOLO PARA PERSONA NATURAL EXTRANJERA 

N" ESCRITURA 1 DECRETO 1 FECHA ' ·¡, NO~ ARIA 1 MINISTERIO 1 CEOULA IDENTIDAD 1 PASAPORTE 

1 

PAIS DE ORIGEN 

DOMICI LI O O CASA MATRIZ 

CALLE NUMERO 1 DF JDEPTO.ILDCAL I BLOCK POBLACION 1 VILLA 

1 1 
COMUNA C IUDAD TELEFONO FAX 

J ----------- ---- j 1 
SOLO PARA CONTRI~UYENTES AFECTOS A IMPUESTOS DE PRIMERA CATEGORIA 

RO L AVAL UD PROPIEDAD RUT PROPIETARIO 1 EN QUE CALIDAD SE OCUPA EL DOMICILIO 1 Monto ~rriendo me-5 (miLes S) 

1 
1 1 PropkJ del Con· 1 1 Cedido il Con- 1· 1 Arrendado por Con· 1 

tribuyente o Socio tribuyente o Soelo tribuyente o Socio 

DOMICILIO POST Al 

81 

CALLE O CASILLA 

1 

NUMERO 

1 

OFJOEPTOJLOCAL 1 BLOCK 1 POBLACION, VILLA O CORREO POSTAL 

DOMICILIO URUANO PARA 
NOTlfiCACIQN('> 

1 11 

COMUNA 

1 

CIUDAD 

DIRECC ION E-MAIL 

GIROS, ACTI VIDADES O PROFESION A DESARROLLAR 

OE SCRIPCION 

COOIGO(S) DE 1 
ACTIV IDAD(ES) 1 1 1 

SUCURSAL (EN CASO DE MAS SUCURSALES ADJUNTE FORMULARIO 4416) 

C ALLE 

1 

NUMERO IOFJDEPTOJLOCALI BLOCK POBLACION 1 VILLA 

1 
COMUNA C IUDAD TELEFONO FAX 

1 1 1 

ROL A VALUO PROPIEDAD ¡ RUT PROPIET AR IO EN QUE CALIDAD SE OCUPA LA SUCURSAL Monto ilrrttondo mes (m•le' S) 

1 1 p, •• ;. do< e~-
tribuyente o S<X:io 

CAPITAL INICIAL DE CL AR ADO POR EL CONTRIBUYENTE (mi les S) 
1 ENTERADO : 

RAZON SOCIALI 
AP . PATERNO AP. MATERNO NOMBRES 

REPRESENTANTES (EN CASO DE MAS DE DOS ADJUNTE F 4416) 

RUT 1 CEO. NACIONAL DE IDENTIDAD APELLIDO PATERNO 

RUT 1 CEO. NACIONAL DE IDENT IDAD APELLIDO PATERNO 

PERSONA QUE EFECTUA EL TRAM ITE 

RUT /CEO. NACIONAL DE IDENTIDAD APELLIDO PATERN O 

USO S 11 

FECHA l 
CAl TRIBUTARIA 1 2 

IVA _i Ar[CTA NO AFECTA 

ANEXO 1 SI 1 NO 

AC rUACION REPRESENTAN TES 

o CUALQUIERA o EN CONJUNTO 

FIRMA V TIMBRE FUNCIQN,\RIO OMJNIMO! O o TROS 

:' ·<·.- •.· 

1 

1 

1 1 Cod;.,o • Con-
t ribuyente o Socio 

1 ¡ Arrendado por Con-
tribuyente o Socio 

1 POR ENTERAR : 1 TOTAL · 

o 
RUTO CE DULA PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN ("4) 

NACIONAL 
DE IDENTIDAD CAPITAL 

APELLIDO MATERNO 1 

APELLI DO MATERNO 1 

APELLIDO MATERNO 

riRMA CONTRIBUHNlE O REPRfS[NT1\N l[ (Sl 

UTILIDADES 

NOMBRES 

NOMBRES 

NOMBRES 

SOLIC IT ARA 
TIMBRAIE O[ 

fA CTURAS 

So 1 NO 



• 

• 

ORIGINAL 
-USE CALCO Y LLENE A MAQUINA-

TODOS LOS CONTRIBUYENTES DEBEN COMPLETAR LOS SIGUIENTES DATOS: 

•• 

.. o 
¡¡¡ 
~ o 
2 o 
"' 

1 

Calle 

1 1 

Comuna R oo Ac!l'li ad Prafe cYl o Giro del e oca 1 Cód. Adl'lidad Et:onómirA 

1 1 1 

Fa-. -48 1 Correo SectrCnico¡ SS 

Rentas de 2' Cattgoria Renta Actuaflzada hlpuelto Retenido Actualtzado 

... Ley 13.392/19.1 49 

ji 
,1!' 

O.L. 600 

O.L. 701 

95 

68 

72 

1 

tnslll. A:!. 40 ~ 2 y 4 LI R 69 

0 .5 .341 73 

A.rl . 57 bltiiCIJtlA A6 

RECUADRO N" 7 : CREDITO PUESTO A OJSPOSJCION 

Hononvios MIMs Con RetendOn -461 492 + RUT aodo o Soc:l~ Monto PPM Puesto • Diaposictón 

~~~~Aru __ •_M_~ __ •_·~--- --~u~s~----------------fV~ijf.~~~ijff~ijij#t.ijij~ij~/hff~ffh#t.ijfi~+~~~1~o:3~=~;~=~¡~=~~-~~t~&~2=~~~~=~~~~~~~~~~~~==~ T--- U7 Vl/f///II//J/JJ//I/JJ/J/JJJ1111JL 203 - 64 
... ,,..,,p, ...... ,.., .... M<lbóc 770 VI//,V/////////////////////////I//, - I-::30::3++-H+ + H-+_+r.6:-:6:_¡-.... ------ ----H 
~~---·~-~--------r~-s+-----------~v~mV~////~////I~//////~///J~//////~I~H-r.3~~~~~~~-~2~~~••~~----~-.~--H 
._ __ "'_"""" _ _ - .,- ,,..-S-5.2-.. -.,-, +49-_4~---_-_-_-_-_------IIr¡¡¡¡,**t?r¡¡¡¡;fm. / ?ffl!Jjj?ffi!JjjfjfjjjjjW.W.fttt-ffffll-_-t L35322 - -- _Jr_ ... ~ 

;;;.........,-;· ~7. -- - r![~1 Wlí!l1!!17111ff111711111!lTI. l-:'3:-:c83 -:-H --t-if-+-1'-+t-"-bl~~--l'l ~- ~~ 
TctdiRemunerac:lonatiDiredoteBS.A. ., , ~ .. rlllllllllí ......... 

1-.-.,-ldpod!o-.. -." .. -..._-..,-,_-_ - .. - .. -"""'- . 1-&-11-+---------ilrrV//mlr./.V/rrm ////TTT1////TTTT://///rrm// //77TT////~/ // //mH/ 342 1~1 288 ~ 1l. 
618 819 - 31J3 14 .- ~ - -

'r4---.--'::((T_-,---:-:-,.,..--:-6.00-::_-:I'In<r>,----.,----:-,--,---:-:'l'--r-LL-.. '"'¡(li=:-raot-,---,od:-or-:,-lln-.. -:4::-9cóci---:-. -:-go-:--:198=)-'-l 583 • ~ • 3341 ..... ' 
-d<<GiroPerni>ldOooo...e- 628 01-4 , u1l ~ 
ln~eAHS Pettibidos o 0\hrengados 6.29 ~"__.. ... L-..,.5%,..;~:-.J 298 ~ 

651 -, ' ~ k--:_, .. '----------~ 

63o - ·-.. ~ ~ • a"' m t;; 
&31 •• ~111k111~i""-'-'' .... -=¡""'iíll~,. . .-"" '-"•~-;-34::__:_:_1-t--------++_:__¡ 
632 ·-~ ...... ~ .... 284 -t---".:c'".:c":.. .. -=--""''-'-"'''--"''--'-"'-Adc:.:rudadn_c__='-----t-=6::C33=--t-------------i--i- -~,~~-··c.e1 ......... :"" 

Oln;JIGallocOaóJdóeol delaslngrMoa~ 635 ,.~~ 
225 + 
229 

GWcto de ca¡a 

Rut S."- N• Acc;lonea Vendidas Precio de Ventl Actualizado Costo do Venta ActualiZado 

i;r7~o-=--7r+~~r+~~-~7-=--1~1+------+7-=--1~s+----------+~72~1+------------; 
;lr7~~=+~f4~4-~~-~~7:..1::c2+---------~-=--71'-'7~----------------+'--7~22~--------------~ 
i~~7~~=4+4-~~4-~--~-=--7-=--1~34-------t-=7-=--18~----------~7'-'23~r-------~ 
! 710 - 714 719 724 

~ Otr .. ventos 715 720 725 

Rut del C"""'dor 903 Ru<de!Rap-

1 .~ l l J L J 1 ¡ 1 -1 
D.claro bajo juramento que la lnformaclórt -documento •• la expre•lón fiel de la verdad., p8r lo que u• 
mola re•ponublllct.d correspondiente . 

• 


