
Year-to-Date Profit and Loss Statement
2022
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Ciudad, estado, código postal

Del año en curso hasta la fecha (Mes actual)

Tipo de negocio

 Propaganda/mercadeo
Gastos

Nombre del negocioNombre del/la Solicitante
Dirección de correo

 Otros ingresos (incluir créditos e interés federal y estatal)  

 Ganancia bruta/total (restar línea 4 de línea 3)

 Costos de bienes vendidos
 Restar línea 2 de línea 1
 Devoluciones y bonificaciones

Porcentaje de propiedad del negocio

 Deducibles de comida/entretenimiento (ponga sol el 50% de los gastos incurridos)
 Flete o renta de: espacio, vehículos, maquinaria y/o equipo 
 Suministros 

 Amortización/depreciación 

 Seguros
 Comisiones y cuotas /contratos de trabajo/servicios profesionales
 Rembolso de millaje por el negocio (millas x $0.56/ año fiscal 2022)
 Mantenimiento y reparaciones

 Ingreso bruto/total
 Ingresos

GANANCIA TOTAL (sumar líneas 5 y 6)

TOTAL DE GASTOS (sumar desde la línea 8 hasta la 22)

PÉRDIDAS Y GANANCIAS NETAS DE LA COMPAÑÍA (restar línea 25 de la línea 24)

PÉRDIDAS Y GANANCIAS NETAS DEL/LA SOLICITANTE (línea 26 multiplique por porcentaje % de propiedad)  

 Ingresos/salarios – De los/las solicitante(s) para asistencia
 Ingresos/salarios – Empleados

 Gastos por el uso de vivienda para el negocio 
 Cálculo estimado de ganancias y pérdidas (restar línea 23 de la línea 7)  

 Otros gastos 

 Servicios públicos (agua, electricidad, etc.)
 Viajes (hotel, taxi, vuelos, etc.)
 Cargos por impuestos y licencias 
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