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Enero 2009  

Calendario de Impuestos para Pequeños Negocios y Trabajadores por Cuenta Propia   

Fechas de vencimiento y acciones 
  

Imprima el Calendario de Impuestos (archivo de formato PDF) 
 

Regresar al índice 

LUNES MARTES  MIERCOLES JUEVES VIERNES 

      1 

Año Nuevo 
 
Suspender el crédito 
adelantado del Crédito 
por Ingreso del Trabajo 
para cualquier empleado 
que no entregue un W-5 
nuevo. 

2 

5 6 7 

Deposite el impuesto 
sobre nómina para pagos 
de enero 1–2 si se aplica 
la regla de depósitos 
bisemanales. 
 

8 9 

Deposite el impuesto 
sobre nómina para pagos 
de enero 3–6 si se aplica 
la regla de depósitos 
bisemanales. 

12 

Empleadores: Los 
empleados deberán 
reportarle las propinas de 
$20 o más recibidas 
durante diciembre de 
2008. 

13 

Vea el Programa Tax Talk 
Today a las 2 p.m. ET 

14 

Deposite el impuesto 
sobre nómina para pagos 
de enero 7–9 si se aplica 
la regla de depósitos 
bisemanales. 

15 

Contribuyentes 
individuales: Pago final de 
los impuestos estimados del 
2008 usando el Formulario 
1040-ES. 

Agricultores y 
pescadores: Pague 
impuestos estimados del 
2008 usando el 
Formulario 1040-ES.  

Empleadores: Deposite el 
impuesto sobre nómina 
de diciembre 2008 si se 
aplica la regla de 
depósitos mensuales. 

 

16 

Deposite el impuesto 
sobre nómina para pagos 
de enero 10–13 si se 
aplica la regla de 
depósitos bisemanales. 

19 

Natalicio de Martin Luther 
King Jr. 

20 

Día de la Inauguración 

21 22 23 

Deposite el impuesto 
sobre nómina para pagos 
de enero 14–20 si se 
aplica la regla de 
depósitos bisemanales. 
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26 

 

 

27 28 

Deposite el impuesto 
sobre nómina para pagos 
de enero 21–23 si se 
aplica la regla de 
depósitos bisemanales.  

 

 29 30 

Deposite el impuesto 
sobre nómina para pagos 
de enero 24–27 si se 
aplica la regla de 
depósitos bisemanales. 

   
 
 
Regresar al índice 



Febrero 2009  

Calendario de Impuestos para Pequeños Negocios y Trabajadores por Cuenta Propia   

Fechas de vencimiento y acciones 
  

Imprima el Calendario de Impuestos (archivo de formato PDF) 
 

Regresar al índice 

LUNES MARTES  MIERCOLES JUEVES VIERNES 

2 

Entregue Formularios 
1098, 1099 y W-2G a los 
recipientes para ciertos 
pagos hechos en el 2008, 
y el Formulario W-2 a los 
empleados que trabajaron 
para usted durante el 
2008.  

Deposite el impuesto 
FUTA adeudado hasta 
diciembre si es más de 
$500.  

Presente los Formularios 
940, 941, 943 ó 944 del 
2008 si no depositó todos 
los impuestos a tiempo.  

Ciertos empleadores 
pequeños: Presente el 
Formulario 720 para el 4to 
trimestre de 2008.  

Presente el Formulario 
730 y pague el impuesto 
sobre las apuestas 
aceptadas durante 
diciembre 2008. 

Presente el Formulario 
2290 y pague impuesto 
sobre vehículos puestos 
en servicio por primera 
vez en dic. 2008. 

 

3 4 

Deposite el impuesto 
sobre nómina para pagos 
de enero 28–30 si se 
aplica la regla de 
depósitos bisemanales. 

5 6 

Deposite el impuesto 
sobre nómina para pagos 
de enero 31–3 de febrero 
si se aplica la regla de 
depósitos bisemanales. 

9 10 

Presente formularios 940, 
941, 943, 944, y/o 945 si 
depositó a tiempo todos 
los pagos requeridos.  

Empleadores: Los 

11 

Deposite el impuesto 
sobre nómina para pagos 
de febrero 4–6 si se aplica 
la regla de depósitos 
bisemanales. 

12 13 

Deposite el impuesto 
sobre nómina para pagos 
de febrero 7–10 si se 
aplica la regla de 
depósitos bisemanales. 

http://core.publish.no.irs.gov/pubs/pdf/37263k08.pdf


empleados deberán 
reportarle las propinas de 
$20 o más recibidas 
durante enero. 

 

Solicite un nuevo 
Formulario W-4 a todo 
empleado que se haya 
declarado “exento” de 
retenciones durante el 
año 2008.  

 

16 

Natalicio de Washington 

Empleadores: Comience 
retención en empleados 
que se declararon 
exentos de retenciones en 
2008 pero no presentaron 
otro W-4 para continuar la 
exención en el 2009. 

 

17 

Empleadores: Deposite el 
impuesto sobre nómina 
de enero si se aplica la 
regla de depósitos 
mensuales 

18 19 

Deposite el impuesto 
sobre nómina para pagos 
de febrero 11–13 si se 
aplica la regla de 
depósitos bisemanales. 

20 

Deposite el impuesto 
sobre nómina para pagos 
de febrero 14–17 si se 
aplica la regla de 
depósitos bisemanales. 

23 24 25 

Deposite el impuesto 
sobre nómina para pagos 
de febrero 18–20 si se 
aplica la regla de 
depósitos bisemanales. 

 

26 27 

Deposite el impuesto 
sobre nómina para pagos 
de febrero 21–24 si se 
aplica la regla de 
depósitos bisemanales. 

  
 
Regresar al índice 



Marzo 2009  

Calendario de Impuestos para Pequeños Negocios y Trabajadores por Cuenta Propia   

Fechas de vencimiento y acciones 

Imprima el Calendario de Impuestos (archivo de formato PDF) 
 

Regresar al índice 

  
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

2 

Presente los siguientes 
formularios para el 2008 
que se apliquen—1098, 
1099, y/o W-2G para 
ciertos pagos hechos 
durante el 2008.  

Presente el Formulario 
W-3 con la Copia A de 
todos los Formularios W-2 
que entregó en el 2008.  

Presente el Formulario 730 
y pague el impuesto de las 
apuestas aceptadas 
durante enero.  

Presente el Formulario 
2290 y el impuesto para 
los vehículos puestos en 
servicio por primera vez 
en enero.  

Presente el Formulario 
8027/Formulario 8027-T si 
su negocio es un 
establecimiento grande de 
comida o bebida.  

Agricultores y 
pescadores: Presente el 
Formulario 1040 y pague 
cualquier impuesto 
adeudado. 

 

3 4 

Deposite el impuesto 
sobre nómina para pagos 
de febrero 25–27 si se 
aplica la regla de 
depósitos bisemanales. 

5 6 

Deposite el impuesto 
sobre nómina para pagos 
de febrero 28–3 de marzo 
si se aplica la regla de 
depósitos bisemanales. 

9 10 

Vea el Programa Tax Talk 
Today a las 2 p.m. ET  

Empleadores: Los 
empleados deberán 
reportarle las propinas de 

11 

Deposite el impuesto 
sobre nómina para pagos 
de marzo 4–6 si se aplica 
la regla de depósitos 
bisemanales. 

12 13 

Deposite el impuesto 
sobre nómina para pagos 
de marzo 7–10 si se aplica 
la regla de depósitos 
bisemanales. 
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$20 o más recibidas 
durante febrero. 

 

 Fecha límite para devolver 
excedentes del 401(k) en 
el 2008 a los empleados 
altamente compensados.  

 

16 

Empleadores: Deposite el 
impuesto sobre nómina de 
febrero si se aplica la 
regla de depósitos 
mensuales. 

Sociedades Anónimas 
(Corporaciones): Presente 
formularios requeridos 
para el 2008: Formulario 
1120 ó 1120A; declaración 
de impuestos sobre 
ingresos para año 
calendario. 

Presente el Formulario 
7004 (Extensión 
Automática) y deposite 
impuestos estimados.  

Sociedades Anónimas ‘S’: 
Presente el Formulario 
1120S; declaración de 
impuestos sobre ingresos 
para año calendario 2008. 
Provea a los 
inversionistas una copia 
del Anexo K-1.  

Elecciones de Sociedad 
Anónima ‘S’: Presente el 
Formulario 2553 para 
condición de Sociedad 
Anónima ‘S’ en el año 
calendario 2009.  

Sociedades Colectivas 
Grandes: Provea un 
Anexo K-1, 1065B a cada 
socio. 

 

17 18 

Deposite el impuesto 
sobre nómina para pagos 
de marzo 11–13 si se 
aplica la regla de 
depósitos bisemanales. 

19 20 

Deposite el impuesto 
sobre nómina para pagos 
de marzo 14–17 si se 
aplica la regla de 
depósitos bisemanales. 

23 24 25 

Deposite el impuesto 
sobre nómina para pagos 
de marzo 18–20 si se 
aplica la regla de 
depósitos bisemanales. 

 

26 

  

27 

Deposite el impuesto 
sobre nómina para pagos 
de marzo 21–24 si se 
aplica la regla de 
depósitos bisemanales. 

 



30 31 

Presente electrónicamente 
Formularios W-2, W-2G, 
1098, 1099 y 8027.  

Presente el Formulario 730 
y pague impuestos sobre 
apuestas aceptadas en 
febrero.  

Presente el Formulario 
2290 y el impuesto para 
los vehículos puestos en 
servicio por primera vez 
en febrero. 

 

      

 
 
Regresar al índice 



Abril 2009  

Calendario de Impuestos para Pequeños Negocios y Trabajadores por Cuenta Propia   

Fechas de vencimiento y acciones 

Imprima el Calendario de Impuestos (archivo de formato PDF) 
 

Regresar al índice 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
   1 

Distribución inicial mínima 
requerida de IRAs y planes 
de jubilación de 
participantes que 
cumplieron 70½ años en el 
2008.  

Deposite el impuesto 
sobre nómina para pagos 
en marzo 25–27 si se 
aplica la regla de 
depósitos bisemanales. 

 

2 3 

Deposite el impuesto 
sobre nómina para pagos 
de marzo 28–31 si se 
aplica la regla de 
depósitos bisemanales. 

6 7 8 

Deposite el impuesto 
sobre nómina para pagos 
de abril 1–3 si se aplica la 
regla de depósitos 
bisemanales. 

9 10 

Empleadores: Los 
empleados deberán 
reportarle las propinas de 
$20 o más recibidas 
durante marzo.  

Deposite el impuesto 
sobre nómina para pagos 
de abril 4–7 si se aplica la 
regla de depósitos 
bisemanales. 

 

13 14 15 

Deposite el impuesto 
sobre nómina de marzo si 
se aplica la regla de 
depósitos mensuales.  

Deposite el impuesto 
sobre nómina para pagos 
en abril 8–10 si se aplica la 
regla de depósitos 
bisemanales.  

Presente la declaración 
correspondiente para el 

16 17 
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2008: 

Contribuyentes 
individuales: Formulario 
1040, 1040A, ó 1040EZ. 
Efectúe el primer pago de 
los impuestos estimados 
del 2009.  

Sociedades colectivas: 
Formulario 1065 para el 
2008; provea una copia del 
Anexo K-1 a cada socio.  

Sociedades Colectivas 
Grandes: Presente una 
declaración de año 
calendario para el 2008.  

Empleadores de 
empleados domésticos: 
Presente Anexo H si le 
pagó $1,500 o más a un 
empleado doméstico.  

Última fecha para efectuar 
reembolsos correctivos 
por excedentes en el límite 
de pagos diferidos 
electivos del año anterior. 

Sociedades Anónimas 
(Corporaciones): Efectúe 
el primer pago de los 
impuestos estimados del 
2009. 

   

20 

Deposite el impuesto 
sobre nómina para pagos 
en abril 11–14 si se aplica 
la regla de depósitos 
bisemanales. 

 

21 22 

Deposite el impuesto 
sobre nómina para pagos 
de abril 15–17 si se aplica 
la regla de depósitos 
bisemanales. 

 

23 24 

Deposite el impuesto 
sobre nómina para pagos 
de abril 18–21 si se aplica 
la regla de depósitos 
bisemanales. 

 

27 28 29 

Deposite el impuesto 
sobre nómina para pagos 
de abril 22–24 si se aplica 
la regla de depósitos 
bisemanales. 

 30 

Presente el Formulario 941 
para el 1er trimestre del 
2009.  

Presente el Formulario 720 
para el 1er trimestre del 
2009.  

Presente el Formulario 730 
y pague el impuesto de las 

 

 

 

 

 



apuestas aceptadas en 
marzo. 

Presente el Formulario 
2290 y el impuesto para 
los vehículos puestos en 
servicio por primera vez en 
marzo.  

Deposite impuesto FUTA 
adeudado hasta marzo si 
es más de $500.  

 

 

 

 

 

 

 
Regresar al índice 



Mayo 2009 

Calendario de Impuestos para Pequeños Negocios y Trabajadores por Cuenta Propia   

Fechas de vencimiento y acciones 

Imprima el Calendario de Impuestos (PDF) 
 

Regresar al índice 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
        1 

Deposite el impuesto 
sobre nómina para pagos 
de abril 25–28 si se aplica 
la regla de depósitos 
bisemanales. 

 

4 5 6 

Deposite el impuesto 
sobre nómina para pagos 
de abril 29–1 de mayo si 
se aplica la regla de 
depósitos bisemanales. 

 

7 8 

Deposite el impuesto 
sobre nómina para pagos 
de mayo 2–5 si se aplica la 
regla de depósitos 
bisemanales. 

 

11 

Empleadores: Los 
empleados deberán 
reportarle las propinas de 
$20 o más recibidas 
durante abril.  

Presente el Formulario 941 
si depositó todos los 
pagos requeridos a 
tiempo. 

 

12 

Vea el Programa Tax Talk 
Today a las 2 p.m. ET 

13 

Deposite el impuesto 
sobre nómina para pagos 
de mayo 6–8 si se aplica la 
regla de depósitos 
bisemanales. 

 

14 15 

Deposite el impuesto 
sobre nómina de abril si 
se aplica la regla de 
depósitos mensuales.  

Deposite el impuesto 
sobre nómina para pagos 
de mayo 9–12 si se aplica 
la regla de depósitos 
bisemanales. 

 

18 

  

19 20 

Deposite el impuesto 
sobre nómina para pagos 
de mayo 13–15 si se aplica 
la regla de depósitos 
bisemanales. 

 

21 22 

Deposite el impuesto 
sobre nómina para pagos 
de mayo 16–19 si se aplica 
la regla de depósitos 
bisemanales. 

25 

Día de la Recordación 

26 27  28 

Deposite el impuesto 
sobre nómina para pagos 
de mayo 20–22 si se aplica 
la regla de depósitos 
bisemanales. 

 

29 

Deposite el impuesto 
sobre nómina para pagos 
de mayo 23–26 si se aplica 
la regla de depósitos 
bisemanales. 
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Junio 2009 

Calendario de Impuestos para Pequeños Negocios y Trabajadores por Cuenta Propia   

Fechas de vencimiento y acciones 

Imprima el Calendario de Impuestos (archivo de formato PDF) 
 

Regresar al índice 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
1 

Presente el Formulario 730 
y pague el impuesto de las 
apuestas aceptadas en 
abril.  

Presente el Formulario 
2290 y el impuesto para 
los vehículos puestos en 
servicio por primera vez 
en abril. 

 

2 3 

Deposite el impuesto 
sobre nómina para pagos 
de mayo 27–29 si se aplica 
la regla de depósitos 
bisemanales. 

 

4 5 

Deposite el impuesto 
sobre nómina para pagos 
de mayo 30–2 de junio si 
se aplica la regla de 
depósitos bisemanales. 

 

8 9 10 

Empleadores: Los 
empleados deberán 
reportarle las propinas de 
$20 o más recibidas 
durante mayo.  

Deposite el impuesto 
sobre nómina para pagos 
de junio 3–5 si se aplica la 
regla de depósitos 
bisemanales. 

 

11 12 

Deposite el impuesto 
sobre nómina para pagos 
de junio 6–9 si se aplica la 
regla de depósitos 
bisemanales. 

 

15 

Personas fuera de EE.UU.: 
Presente el Formulario 
1040.  

Contribuyentes 
individuales: Pague sus 
impuestos estimados del 
2009.  

Sociedades Anónimas 
(Corporaciones): Deposite 
el segundo pago de sus 
impuestos estimados del 
2009.  

Deposite los impuestos 
sobre la nómina de mayo 
si se aplica la regla de 
depósitos mensuales. 

16 17 

Deposite el impuesto 
sobre nómina para pagos 
de junio 10–12 si se aplica 
la regla de depósitos 
bisemanales. 

 

18 19 

Deposite el impuesto 
sobre nómina para pagos 
de junio 13–16 si se aplica 
la regla de depósitos 
bisemanales. 
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22 23 24 

Deposite el impuesto 
sobre nómina para pagos 
de junio 17–19 si se aplica 
la regla de depósitos 
bisemanales. 

 

25 26 

Deposite el impuesto 
sobre nómina para pagos 
de junio 20–23 si se aplica 
la regla de depósitos 
bisemanales. 

 

29 30 

Presente el Formulario 730 
y pague el impuesto de las 
apuestas aceptadas en 
mayo. 

Presente el Formulario 
2290 y el impuesto para 
los vehículos puestos en 
servicio por primera vez 
en mayo. 

 

      

 
 
Regresar al índice 



Julio 2009 

Calendario de Impuestos para Pequeños Negocios y Trabajadores por Cuenta Propia   

Fechas de vencimiento y acciones 

Imprima el Calendario de Impuestos (archivo de formato PDF) 
 

Regresar al índice 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIIERNES 
    1 

Deposite el impuesto 
sobre nómina para pagos 
de junio 24–26 si se aplica 
la regla de depósitos 
bisemanales. 

 

2 3 

  

6 

Deposite el impuesto 
sobre nómina para pagos 
de junio 27–30 si se aplica 
la regla de depósitos 
bisemanales. 

 

7 

Foro de Impuestos del IRS 
Las Vegas (7-9 Julio) 

 

8 

Foro de Impuestos del IRS 
Las Vegas (7-9 Julio) 

Deposite el impuesto 
sobre nómina para pagos 
de julio 1–3 si se aplica la 
regla de depósitos 
bisemanales.  

 

9 

Foro de Impuestos del IRS 
Las Vegas (7-9 Julio) 

 

10 

Empleadores: Los 
empleados deberán 
reportarle las propinas de 
$20 o más recibidas 
durante junio.  

Deposite el impuesto 
sobre nómina para pagos 
de julio 4–7 si se aplica la 
regla de depósitos 
bisemanales. 

 

13 14 

Foro de Impuestos del IRS 
Las Vegas (14-16 Julio) 

 

 

15 

Foro de Impuestos del IRS 
Las Vegas (14-16 Julio) 

Deposite el impuesto 
sobre nómina de junio si 
se aplica la regla de 
depósitos mensuales.  

Deposite el impuesto 
sobre nómina para pagos 
de julio 8–10 si se aplica la 
regla de depósitos 
bisemanales. 

 

16 

Foro de Impuestos del IRS 
Las Vegas (14-16 Julio) 

 

17 

Deposite el impuesto 
sobre nómina para pagos 
de julio 11–14 si se aplica 
la regla de depósitos 
bisemanales. 

 

 

20 21 22 

Deposite el impuesto 
sobre nómina para pagos 
de julio 15–17 si se aplica 
la regla de depósitos 
bisemanales. 

 

23 24 

Deposite el impuesto 
sobre nómina para pagos 
de julio 18–21 si se aplica 
la regla de depósitos 
bisemanales. 
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27 28 29 

Deposite el impuesto 
sobre nómina para pagos 
de julio 22–24 si se aplica 
la regla de depósitos 
bisemanales. 

 

 

 

 30 31 

Presente el Formulario 720 
para el 2do trimestre de 
2009.  

Presente el Formulario 730 
y pague el impuesto sobre 
las apuestas aceptadas en 
junio.  

Presente el Formulario 
2290 y pague el impuesto 
por los vehículos puestos 
en servicio por primera 
vez en junio. 

Deposite el impuesto 
FUTA adeudado hasta 
junio si es más de $500.  

Presente el Formulario 941 
para el 2do trimestre de 
2009.  

Deposite el impuesto 
sobre nómina para pagos 
de julio 25–28 si se aplica 
la regla de depósitos 
bisemanales.  

Empleadores: Presente el 
Formulario 5500 ó 5500-EZ 
para el 2008.  

 

 
 
Regresar al índice 



Agosto 2009 

Calendario de Impuestos para Pequeños Negocios y Trabajadores por Cuenta Propia   

Fechas de vencimiento y acciones 

Imprima el Calendario de Impuestos (archivo de formato PDF) 
 

Regresar al índice 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIIERNES 
3 4 

Foro de Impuestos del IRS 
Orlando (4-6 agosto) 

 

 

5 

Foro de Impuestos del IRS 
Orlando (4-6 agosto) 

Deposite el impuesto 
sobre nómina para pagos 
de julio 29–31 si se aplica 
la regla de depósitos 
bisemanales. 

 

6 

Foro de Impuestos del IRS 
Orlando (4-6 agosto) 

 

7 

Deposite el impuesto 
sobre nómina para pagos 
de agosto 1–4 si se aplica 
la regla de depósitos 
bisemanales. 

 

10 

Empleadores: Los 
empleados deberán 
reportarle las propinas de 
$20 o más recibidas 
durante julio.  

Presente el Formulario 941 
si depositó a tiempo todos 
los impuestos adeudados. 

 

11 12 

Deposite el impuesto 
sobre nómina para pagos 
de agosto 5–7 si se aplica 
la regla de depósitos 
bisemanales. 

 

13 14 

Deposite el impuesto 
sobre nómina para pagos 
de agosto 8–11 si se 
aplica la regla de 
depósitos bisemanales. 

 

 

17 

Deposite el impuesto 
sobre nómina de julio si 
se aplica la regla de 
depósitos mensuales. 

18 19 

Deposite el impuesto 
sobre nómina para pagos 
de agosto 12–14 si se 
aplica la regla de 
depósitos bisemanales. 

 

20 21 

Deposite el impuesto 
sobre nómina para pagos 
de agosto 15–18 si se 
aplica la regla de 
depósitos bisemanales. 

24 25 

Foro de Impuestos del IRS 
New York (25-27 agosto) 

 

 

26 

Foro de Impuestos del IRS 
New York (25-27 agosto) 

Deposite el impuesto 
sobre nómina para pagos 
de agosto 19–21 si se 
aplica la regla de 
depósitos bisemanales. 

 

27 

Foro de Impuestos del IRS 
New York (25-27 agosto) 

 

28 

Deposite el impuesto 
sobre nómina para pagos 
de agosto 22–25 si se 
aplica la regla de 
depósitos bisemanales. 

 

31 

Presente el Formulario 730 
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y pague el impuesto de las 
apuestas aceptadas en 
julio.  

Presente el Formulario 
2290 y deposite el 
impuesto de los vehículos 
puestos en servicio por 
primera vez en julio. 

 
 
Regresar al índice 



Septiembre 2009 

Calendario de Impuestos para Pequeños Negocios y Trabajadores por Cuenta Propia   

Fechas de vencimiento y acciones 

Imprima el Calendario de Impuestos (archivo de formato PDF) 
 

Regresar al índice 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIIERNES 
  1 2 

Deposite el impuesto 
sobre nómina para pagos 
de agosto 26–28 si se 
aplica la regla de 
depósitos bisemanales. 

 

3 4 

Deposite el impuesto 
sobre nómina para pagos 
de agosto 29–1 de 
septiembre si se aplica la 
regla de depósitos 
bisemanales. 

 

7 

Día del Trabajo 

8 

Foro de Impuestos del IRS 
Dallas (8-10 septiembre) 

 

 

9 

Foro de Impuestos del IRS 
Dallas (8-10 septiembre) 

 

10 

Foro de Impuestos del IRS 
Dallas (8-10 septiembre) 

Deposite el impuesto 
sobre nómina para pagos 
de septiembre 2–4 si se 
aplica la regla de 
depósitos bisemanales.  

Empleadores: Los 
empleados deberán 
reportarle las propinas de 
$20 o más recibidas 
durante agosto.  

 

11 

Deposite el impuesto 
sobre nómina para pagos 
de septiembre 5–8 si se 
aplica la regla de 
depósitos bisemanales. 

 

14 15 

Contribuyentes: Efectúe el 
tercer pago de los 
impuestos estimados del 
2009.  

Sociedades colectivas: 
Presente la declaración de 
impuestos del 2008 si se 
le otorgó una extensión de 
5 meses  

Sociedades Anónimas 
(Corporaciones): Presente 
la declaración de 
impuestos del 2008 si 
solicitó una extensión. 
Deposite el tercer pago de 
impuestos estimados del 
2009.  

Sociedades Anónimas ‘S’: 

16 

Deposite el impuesto 
sobre nómina para pagos 
de septiembre 9–11 si se 
aplica la regla de 
depósitos bisemanales. 

 

17 18 

Deposite el impuesto 
sobre la nómina para 
pagos de septiembre 12–
15 si se aplica la regla de 
depósitos bisemanales. 
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Presente la declaración de 
impuestos del 2008 si 
solicitó una extensión. 

Vence la contribución 
mínima para los planes de 
pensión tipo money 
purchase de año 
calendario y los planes 
definidos de beneficios de 
pensión para el 2008. 

Deposite el impuesto 
sobre nómina de agosto si 
se aplica la regla de 
depósitos mensuales.  

 

21 22 

Foro de Impuestos del IRS 
Atlanta (22-24 septiembre) 

 

 

23 

Foro de Impuestos del IRS 
Atlanta (22-24 septiembre) 

Deposite el impuesto 
sobre nómina para pagos 
de septiembre 16–18 si se 
aplica la regla de 
depósitos bisemanales. 

 

24 

Foro de Impuestos del IRS 
Atlanta (22-24 septiembre) 

 

25 

Deposite el impuesto 
sobre nómina para pagos 
de septiembre 19–22 si se 
aplica la regla de 
depósitos bisemanales. 

 

28 29 30 

Presente el Formulario 730 
y pague el impuesto de las 
apuestas aceptadas en 
agosto.  

Presente el Formulario 
2290 y el impuesto para 
los vehículos puestos en 
servicio por primera vez 
en agosto.  

Deposite el impuesto 
sobre nómina para pagos 
de septiembre 23–25 si se 
aplica la regla de 
depósitos bisemanales. 

 

    

 
 
Regresar al índice 



Octubre 2009 

Calendario de Impuestos para Pequeños Negocios y Trabajadores por Cuenta Propia   

Fechas de vencimiento y acciones 

Imprima el Calendario de Impuestos (archivo de formato PDF) 
 

Regresar al índice 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIIERNES 
     1 2 

Deposite el impuesto 
sobre nómina para pagos 
de septiembre 26–29 si se 
aplica la regla de 
depósitos bisemanales. 

 

5 6 7 

Deposite el impuesto 
sobre nómina para pagos 
de septiembre 30–2 de 
octubre si se aplica la 
regla de depósitos 
bisemanales. 

8 9 

Deposite el impuesto 
sobre nómina para pagos 
de octubre 3–6 si se aplica 
la regla de depósitos 
bisemanales. 

 

12 

Día de Colón 

13 

Empleadores: Los 
empleados deberán 
reportarle las propinas de 
$20 o más recibidas 
durante septiembre. 

 

14 15 

Contribuyentes individuales: 
Si presentó un Formulario 
4868, presente su 
declaración de impuestos 
para el año calendario 
2008.  

Sociedades Colectivas 
Grandes: Presente la 
declaración de impuestos 
2008 si le otorgaron una 
extensión de 6 meses. Si 
presentó el formulario 
5558, presente el 
Formulario 5500 del 2008.  

Deposite el impuesto 
sobre nómina de 
septiembre si se aplica la 
regla de depósitos 
mensuales.  

Deposite el impuesto 
sobre nómina para pagos 
de octubre 7–9 si se aplica 
la regla de depósitos 
bisemanales.  

 

16 

Deposite el impuesto 
sobre nómina para pagos 
de octubre 10–13 si se 
aplica la regla de 
depósitos bisemanales. 

 

19 20 21 22 23 
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  Deposite el impuesto 
sobre nómina para pagos 
de octubre 14–16 si se 
aplica la regla de 
depósitos bisemanales. 

 

Deposite el impuesto 
sobre nómina para pagos 
de octubre 17–20 si se 
aplica la regla de 
depósitos bisemanales. 

  

26 27 28 

Deposite el impuesto 
sobre nómina para pagos 
de octubre 21–23 si se 
aplica la regla de 
depósitos bisemanales. 

 

 29 30 

Deposite el impuesto 
sobre nómina para pagos 
de octubre 24–27 si se 
aplica la regla de 
depósitos bisemanales. 

 

 
 
Regresar al índice 



Noviembre 2009 

Calendario de Impuestos para Pequeños Negocios y Trabajadores por Cuenta Propia   

Fechas de vencimiento y acciones 

Imprima el Calendario de Impuestos (archivo de formato PDF) 
 

Regresar al índice 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIIERNES 
2 

Presente el Formulario 720 
para el 3er trimestre de 
2009.  

Presente el Formulario 730 
y pague el impuesto sobre 
las apuestas aceptadas en 
septiembre.  

Presente el Formulario 
2290 y el impuesto para 
los vehículos puestos en 
servicio por primera vez 
en septiembre.  

Presente el Formulario 941 
para el 3er trimestre de 
2009.  

Deposite impuesto FUTA 
adeudado hasta 
septiembre si es más de 
$500. 

 

3 4 

Deposite el impuesto 
sobre nómina para pagos 
de octubre 28–30 si se 
aplica la regla de 
depósitos bisemanales. 

 

5 6 

Deposite el impuesto 
sobre nómina para pagos 
de octubre 31–3 de 
noviembre si se aplica la 
regla de depósitos 
bisemanales. 

 

9 10 

Empleadores: Los 
empleados deberán 
reportarle las propinas de 
$20 o más recibidas 
durante octubre.  

Presente el Formulario 941 
si depositó a tiempo todos 
los pagos requeridos. 

 

11 

Día de los Veteranos 

 

12 

Deposite el impuesto 
sobre nómina para pagos 
de noviembre 4–6 si se 
aplica la regla de 
depósitos bisemanales. 

 

13 

16 

Deposite el impuesto 
sobre nómina para pagos 
de noviembre 7–10 si se 
aplica la regla de 
depósitos bisemanales. 

Deposite el impuesto 
sobre nómina de octubre 
si se aplica la regla de 

17 18 

Deposite el impuesto 
sobre nómina para pagos 
de noviembre 11–13 si se 
aplica la regla de 
depósitos bisemanales. 

 

19 

  

20 

Deposite el impuesto 
sobre nómina para pagos 
de noviembre 14–17 si se 
aplica la regla de 
depósitos bisemanales. 
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depósitos mensuales. 

 

23 24 25 

Deposite el impuesto 
sobre nómina para pagos 
de noviembre 18–20 si se 
aplica la regla de 
depósitos bisemanales. 

 

26 

Día de Acción de Gracias 

 

27 

30 

Presente el Formulario 730 
y pague el impuesto de las 
apuestas aceptadas en 
octubre.  

Presente el Formulario 
2290 y el impuesto para 
los vehículos puestos en 
servicio por primera vez 
en octubre.  

Deposite el impuesto 
sobre nómina para pagos 
de noviembre 21–24 si se 
aplica la regla de 
depósitos bisemanales. 

 

        

 
 
Regresar al índice 



Diciembre 2009 

Calendario de Impuestos para Pequeños Negocios y Trabajadores por Cuenta Propia   

Fechas de vencimiento y acciones 

Imprima el Calendario de Impuestos (archivo de formato PDF) 
 

Regresar al índice 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIIERNES 

 1 2 

Deposite el impuesto 

sobre nómina para pagos 

de noviembre 25–27 si se 

aplica la regla de 

depósitos bisemanales 

 

3 4 

Deposite el impuesto 

sobre nómina para pagos 

de noviembre 28–1 de 

diciembre si se aplica la 

regla de depósitos 

bisemanales. 

 

7 8 9 

Deposite el impuesto 

sobre nómina para pagos 

de diciembre 2–4 si se 

aplica la regla de 

depósitos bisemanales. 

 

10 

Empleadores: Los 

empleados deberán 

reportarle las propinas de 

$20 o más recibidas 

durante noviembre. 

 

11 

Deposite el impuesto 

sobre nómina para pagos 

de diciembre 5–8 si se 

aplica la regla de 

depósitos bisemanales. 

 

14 15 

Sociedades Anónimas 

(Corporaciones): Deposite 

el cuarto pago de 

impuestos estimados del 

2009.  

Deposite el impuesto 

sobre nómina de 

noviembre si se aplica la 

regla de depósitos 

mensuales. 

 

16 

Deposite el impuesto 

sobre nómina para pagos 

de diciembre 9–11 si se 

aplica la regla de 

depósitos bisemanales. 

 

17 18 

Deposite el impuesto 

sobre nómina para pagos 

de diciembre 12–15 si se 

aplica la regla de 

depósitos bisemanales. 

 

21 22 23 

Deposite el impuesto 

sobre nómina para pagos 

de diciembre 16–18 si se 

aplica la regla de 

24 25 

Navidad 
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depósitos bisemanales. 

 

 

28 

Deposite el impuesto 

sobre nómina para pagos 

de diciembre 19–22 si se 

aplica la regla de 

depósitos bisemanales. 

 

29 30 

Deposite el impuesto 

sobre nómina para pagos 

de diciembre 23–25 si se 

aplica la regla de 

depósitos bisemanales. 

 

 31 

Presente el Formulario 730 

y pague el impuesto de las 

apuestas aceptadas en 

noviembre.  

Presente el Formulario 

2290 y el impuesto para 

los vehículos puestos en 

servicio por primera vez 

en noviembre.  

Fecha límite para las 

distribuciones mínimas 

requeridas a los 

participantes de 70 ½ años 

o más que hayan 

comenzado a recibirlas. 

 

  

 
 
Regresar al índice 




