
Gestión legal para 

formalizarse

Vertical legal

Formalización para un empresario, significa 

que su negocio cuente con bases legales que 

garanticen su inversión.

Desde el negocio que está iniciando hasta aquel que ya tiene 

uno o más años de trayectoria, todos pueden 

implementar acciones que se encaminen a mitigar la 

exposición de  riesgos legales alrededor de su negocio.

Hablamos de formalizar la relación con sus proveedores, con 

sus clientes, con sus empleados, con sus socios, regular sus 

activos y cumplir con la normativa que le aplica a su negocio.

¿Cuál es el beneficio de formalizarse?
Anticiparse a situaciones que provoquen un desequilibrio 

del negocio, evitar denuncias, sanciones administrativas,  

cuidar información propia del negocio, legalizar los 

ingresos y salidas del negocio, proyectar una imagen 

sólida, estable, sostenible frente a inversionistas, clientes y 

terceros 
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…
…
...Registrar la propiedad 

intelectual de tu negocio Suscribir acuerdos o 
clausulas de confidencialidad 

Formalizar negociaciones con 
proveedores y cliente a largo 
plazo, por medio de contratos 
o convenios

Lograr acuerdos con tus sociosRegistrarse como contribuyente
Individual o social

Firmar contratos laborales 
con tus empleados
Entregar recibos o boleta 
de pago de comprobantes 
de pagos

Documentar la propiedad de 
los activos del negocio

Traslado de una empresa 
familiar

¿Cómo formalizarse?

Obtener autorizaciones para 
tratamiento de datos 
personales

Firmar Alianzas estratégicas 
comerciales
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 Activos inferiores a US$2,286.00. 

Inscribirse en el Ministerio de Hacienda para obtener el NIT 

Inscribirse en la Alcaldía Municipal.

 Activos superiores a US$2,286.00 o ingresos anuales de $5,714.00: 

NIT

Inscribirse en la Alcaldía

NRC y registrar los libros contables para el control del IVA:

1. Libro para el Registro de las Compras.

2. Libro para el Registro de las Ventas a Consumidor Final.

3. Libro para el Registro de las Ventas a Contribuyente.

 Activos superiores a US$12,000.00: Además de todo lo anterior debe tramitar 

Matrícula de Empresa y legalización del sistema contable, llevando su contabilidad formal por 

medio de un contador público certificado por el Consejo de Vigilancia.

Adicionalmente a los anteriores, los Libros contables son:

1. Libro mayor

2. Estados Financieros

Comerciante individual
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- Cumplir con las obligaciones 
tributarias de forma mensual y 
anual.

- Cumplir con las obligaciones 
sociales, según escritura de 
constitución.

- Administrar los contratos 
suscritos, revisar su vigencia y 
renovación.

- Renovar la marca al finalizar la 
vigencia.

Formalización de Ley

Comerciante 
individual

Ministerio de Hacienda
- Registrarse como 

contribuyente
- Solicitar correlativos
- Ministerio de trabajo

Comerciante Social
- Constituir Sociedad ante 

Notario
- Contar con el capital para 

constituirse
- ¿Quiénes serán los socios?
- Cuánto aportará cada uno
- ¿Cuál será el nombre de la 

sociedad?
- ¿Quién será el representante 

legal?

Registro de Comercio
- Inscribir la Escritura de 

constitución
- Inscribir la marca
- Matrícula de comercio
- Elaborar Balance inicial
- Libros contables
- Libros de Sociedad
- Matricula de comercio
- Matricula de local

Ministerio de Hacienda
- Registrarse como 

comerciante social
- Solicitar correlativos

Otras instituciones 
- ISSS
- AFP
- DIGESTYC
- Ministerio de Trabajo

Registro de Comercio
- Inscribir la marca
- Matrícula de comercio

Después de formalizar


