
 
 



 

LAS CUENTAS PERSONALES Y 
COMERCIALES DEBEN CONSERVARSE 
POR SEPARADAS 
 

Muchos propietarios de pequeñas empresas piensan que su esfuerzo es un esfuerzo "mío/mío". 
Por lo tanto, optan por no mantener cuentas separadas. Algunos creen que es una forma de 
ahorrar dinero procesando sus transacciones comerciales a través de sus cuentas bancarias 
personales para reducir los gastos y los cargos bancarios. 

Sin embargo, es un estado de ánimo complicado ya que puede sangrar las finanzas personales 
y comerciales. Además, puede llevar a investigaciones incómodas e innecesarias del 
Departamento del Tesoro. 

En este documento, compartimos nuestros pensamientos con respecto a esta situación, los 
problemas que podrían surgir y cómo evitarlos. 

SITUACIÓN 

El dinero de su negocio no está allí para echar mano de cada vez que necesita algo de efectivo. 

El dinero que entra en una empresa está destinado a ser utilizado estrictamente para fines 
comerciales. Eso significa que solo puede utilizarse para pagar suministros, alquileres 
comerciales o servicios públicos, nómina y todo lo relacionado directamente con el 
funcionamiento de la empresa. 

Ese dinero no se usará para pagar su hipoteca, comestibles, nada para sus hijos, vacaciones 
personales o cualquier otra cosa que no tenga nada que ver con el negocio. 

Si trabaja desde su casa, puede reclamar una parte razonable de ciertos gastos del hogar, 
como por teléfono, electricidad, Internet o desembolsos relacionados con automóviles, y 
pagarlos directamente desde la cuenta comercial. 

A veces, sin embargo, es necesario sacar dinero del negocio para cubrir algunos gastos 
personales ... 

 

 



 

Consideremos algunas de las situaciones o problemas que pueden surgir al mezclar 
sus cuentas: 

1. Negocio de pasatiempo- Clasificación 
De acuerdo con el Departamento del Tesoro y el Servicio de Impuestos Internos, solo las 
empresas pueden deducir los gastos comerciales. Y, existen pautas específicas para determinar 
si una entidad es un negocio o un pasatiempo (hobby). Si los pagos en los que incurre 
administrando su empresa pasan por su cuenta bancaria personal, puede estar dando al 
Departamento del Tesoro y al Servicio de Impuestos Internos la impresión de que su negocio es 
un pasatiempo. Y, si es auditado, tendrá dificultades para convencer al gobierno de que está 
operando un negocio. 

2. Tiempo de Planillas 
Cuando llegue el momento de imponer impuestos, y tenga que declarar los ingresos y gastos 
relacionados con su negocio, todas sus transacciones personales deberán separarse de sus 
transacciones comerciales. 

Serán pesadillas que consumen mucho tiempo si tiene que pasar por cada transacción y recibo 
(hasta un viaje en taxi de $ 10) para separar el negocio del personal. 

3. Tracto de auditoría limitada 
El gobierno no le exige que tenga un método de mantenimiento de registros específico o una 
cuenta bancaria separada para ese asunto. Sin embargo, sí requiere que sea cual sea el método 
que utilice, todos los registros sean precisos, completos, permanentes y muestran un registro 
claro de ingresos y deducciones. Y tendrá que proporcionar una declaración comercial 
independiente y un registro para producir un seguimiento de auditoría claro. 

4. Deducciones perdidas 
Al mezclar la banca de su empresa con su banca personal, se crea una mezcla confusa de 
transacciones en su extracto de cuenta. La peor parte es que es fácil pasar por alto las 
deducciones a las que puede tener derecho. Ya sea que prepare su declaración de impuestos o 
use un contador, un registro desordenado le costará tiempo, dinero y, posiblemente, 
deducciones no realizadas. 

La solución 

1. Mantenga una cuenta bancaria separada para su negocio 
2. Si necesita acceder al dinero por razones personales, existen tres métodos aceptables para 
hacerlo: 

a. Poniéndose un salario  
b. Escribir un cheque para usted en forma de adelanto 
c. Programe retiros regulares en lugar de retiros al azar 



 

Establecerse con pagos regulares, incluso si no son cheques "salariales" reales, ayuda no solo a 
mantener el negocio como legítimo, sino que también permite que las personas tengan un 
mejor presupuesto porque simula un salario regular como antes de emprender una aventura 
empresarial. 

Resumiendo 

Hay consecuencias muy graves por no seguir los protocolos adecuados cuando se trata de 
fondos comerciales. Todo esto se puede evitar muy fácilmente. 

Si haces las cosas bien, nunca tendrás de qué preocuparte. 
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