
Resistencia financiera 
cuando está indocumentad@: 
Cómo abrir un negocio
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QUIENES 
SOMOS
Somos Vivimos Juntxs, Comemos Juntxs, o también puede llamarnos ¡Vivimos Juntos, Comemos 
Juntos! Somos un grupo de personas indocumentadas actuales o anteriores y aliados de confianza. 
Creemos que juntos tenemos el poder de construir una ciudad donde tengamos acceso a los 
servicios y recursos que necesitamos para vivir una vida digna. Podemos apoyarnos mutuamente 
compartiendo nuestras experiencias, y este conjunto de herramientas es nuestra forma de hacerlo. 
¡Esperamos que lo encuentre útil!

Para obtener más información sobre quiénes somos y nuestros proyectos anteriores, no dude en 
visitar nuestro sitio web en www.vjcj.org.
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Como personas indocumentadas, contribuimos a la sociedad trabajando, 
pagando impuestos, criando familias, construyendo relaciones, iniciando 
negocios y mucho más. Pero a pesar de esto, no podemos acceder a los servicios 
y recursos que necesitamos y, a menudo, la economía capitalista explotadora de 
Canadá se aprovecha de nosotros y prioriza las ganancias sobre las personas.

Nuestras vidas empeoraron por la pandemia de COVID-19. Si nos despiden 
o nos enfermamos, simplemente somos reemplazados por alguien más en 
nuestra situacion. Bajo este sistema capitalista, hay más gente en la base (clase 
trabajadora o pobre) que en la parte superior (los ricos). Una de las formas en 
que Canadá se asegura de que haya más personas en el fondo es a través de la 
inmigración, otorgando ciudadanía y residencia permanente a algunos, pero no 
a todos. Dicen que “no hay suficientes recursos para todos”, por eso no pueden 
darnos la residencia permanente y la igualdad de derechos. Pero sabemos que 
esto no es cierto. ¡Hay suficiente para todos y no nos vamos a ir a ningún lado!

Ya hemos encontrado formas de vivir y trabajar aquí, y una de esas formas es 
abriendo nuestros propios negocios legales. En este conjunto de herramientas, 
aprenderá sobre algunas de las formas en que nosotros y otras personas 
indocumentadas hemos iniciado negocios para apoyarnos financieramente 
a nosotros mismos y a nuestras comunidades. Compartimos esto con usted 
porque creemos que todos deben tener seguridad y estabilidad financiera, 
y que tenemos la capacidad de ayudarnos mutuamente a prosperar. Como 
personas indocumentadas que somos propietarias de nuestros propios 
negocios, podemos asegurarnos de no explotar a quienes nos rodean de 
la forma en que fuimos o somos explotados y, en cambio, ser parte de la 
construcción de una sociedad justa e igualitaria. 

Recuerde: ¡una herida para uno, es una herida para todos!

¿POR QUÉ 
HICIMOS ESTE 
PROYECTO?
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Empresa 
Unipersonal

(Negocio propiedad de una sola persona)
Una empresa unipersonal es un tipo de negocio que pertenece y está dirigido por una sola persona. 
No existe distinción legal entre el propietario y el negocio. Esto significa que el propietario obtiene 
todos los beneficios pero también es responsable de todos los riesgos del negocio. El propietario 
puede trabajar solo o contratar a otras personas.

“Entonces, porque en los días difíciles, 
y esos días vienen, o días inestables al 

principio, necesitas creer en algo que te 
permita continuar. Entonces, en general, 

mis emociones son muy positivas. 
Realmente amo lo que hago, en serio. Y 

eso es lo que me ayuda a continuar.”
- Luna 

BENEFICIOS:
• Tener una empresa unipersonal permite ser 

contratado como subcontratista y recibir un pago. 
Un subcontratista, o un contratista independiente, 
significa que le pagan a través de su negocio y no 
a través de un Número de Seguro Social. 

• Este proceso implica menos papeleo y requisitos 
para comenzar (en comparación con otros tipos de 
propiedad comercial).

CÓMO ABRIR UNA EMPRESA UNIPERSONAL:

Pague con tarjeta de débito/crédito y ¡Eso es todo!

3
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Cree una clave de identificación única ONe-ID Key. Puede usar este sitio para administrar su 
cuenta o solicitar documentos relacionados con su propiedad única. Esta cuenta solo solicita 
un nombre de usuario y una contraseña, así como 3 preguntas de seguridad.

1 Visite este sitio web → https://www.ontario.ca/page/business/start/register-your-business-
online (también puede seguir los pasos enumerados en este sitio web)

Una vez que haya creado su cuenta ONe-Key, haga clic en este sitio web para completar su 
propiedad única

Complete la información requerida (no es necesario dar su dirección real)4
5

Necesitará acceso a Internet.

Es un proceso rápido, ¡puede terminar 
en aproximadamente una hora!

No necesita ingresar su dirección real o nombre legal 
completo, solo asegúrese de que una parte coincida 
con una identificación emitida por el gobierno.

El sitio web está en inglés. Si no habla 
inglés, pídale a un amigo que le ayude.
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“También existe el miedo de que me atrapen... porque no sabía que ServiceOntario no 
estaba conectado con inmigración... era miedo y no saber qué podría pasar eventualmente... 
ServiceOntario no está conectado con CBSA, ya que es un departamento provincial, y CBSA 
es federal. Entonces, hay que explicar el proceso en general y saber que existe un riesgo 
mínimo” - Ana

Cuando cree su empresa, asegúrese de 
no prestarla a otras personas para que 
les paguen. Si algún día regularizas tu 

situación, el gobierno le cobrará impuestos 
por lo que la otra persona trabajó.” 

- Arturo

“Mira, yo me siento exitosa aquí porque 1) Soy una persona en condición precaria que tiene 
15 años aquí. Que vivimos de forma independiente, trabajando duro, obviamente. Pero 

tenemos lo que se necesita. No soy rica, en absoluto. No tengo lujos, como un coche sería 
un lujo para mí. No lo tengo pero tampoco me voy a morir sin esos lujos. Me siento exitosa.” 

- Frida

“Creo que fue un éxito. Y que si le pongo 
empeño, volverá a serlo. Como dije, 

puede que solo sean 30 personas, pero 
son leales * risas * les gusta la salsa. Ellos 

vuelven. ¡Creo que hay esperanza!”- 
Pocahontas

RETOS PRINCIPALES:
• En una empresa unipersonal, no hay diferencia entre usted y el negocio. Si hay alguna acción legal 

en su contra, sus bienes, como sus ahorros personales y su casa, pueden ser tomados para pagar 
facturas atrasadas y multas.

• Otras personas no pueden invertir en su negocio o ser parte del crecimiento de su negocio. Esto 
significa que puede ser más difícil para usted obtener apoyo financiero de otros.

• Si su negocio conlleva mucho riesgo, es posible que desee establecerlo como una corporación para 
evitar la responsabilidad legal y que no le quiten sus bienes (vea la sección sobre corporaciones).

Haga click en “request documents”. Se le cobrará $3 CAN por cada copia. ¡Asegúrese 
de guardar un archivo digital o imprimir uno y hacer copias si las necesita!

CÓMO OBTENER UNA COPIA DE SU NÚMERO DE NEGOCIO:

3

2

1

4
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Inicie sesión en su cuenta ONe-Key

Busque el nombre de su servicio y haga clic en su perfil. Te enviará a otra página.

Una vez que esté en la nueva página, haga clic en “Request Search Products “ 
y luego haga clic en “List Request Document Copies” en el menú desplegable.

En la parte superior, coloque una marca de verificación junto a “Business Name Registration 
for A Sole Proprietorship” y luego desplácese hacia abajo e ingrese su correo electrónico

$ ¡El costo es de $60 dólares canadienses! Si alguien le dice que cuesta más, ¡se equivoca!
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Corporación
(Negocio de una o más personas)

Una corporación es el registro de un negocio por una o más personas con el 
gobierno provincial o federal. Debe mostrar documentos que describan el tipo 
de negocio, tener un conjunto de estatutos (by-laws) y nombrar a las personas 
involucradas en la corporación. Esto se conoce como los artículos de incorporación

1

2

3Puede enviar los artículos 
de incorporación en línea.

Puede ir a la oficina de Land Registry/
Service Ontario en 20 Dundas St 
West, Unit 420, Toronto, ON M5G 2C2.

Puede enviarlo por correo a 
Business and Personal Property 
Branch at 393 University Ave, 
Suite 200, Toronto, ON M5G 1E6 

$
Cuesta 300 dólares. 
Puede pagar en línea 
usando débito o crédito 
solamente, o por cheque 
enviado por correo.

Puede ir a este sitio web para más información:
https://www.ontario.ca/page/incorporating-business-corporation

CÓMO ABRIR UNA CORPORACIÓN: Hay tres formas de enviar su documentación:

BENEFICIOS:
• Si incorpora su negocio a nivel federal, su nombre comercial solo puede ser utilizado 

por usted en todo el país.
• Pagará impuestos a una tasa más bajos.
• Tiene acceso a “responsabilidad limitada”. Esto significa que los inversores, también 

conocidos como accionistas, no son responsables de las deudas de una corporación. 
Si su corporación quiebra, sus accionistas solo pierden lo que invirtieron.

• Las corporaciones tienen los mismos derechos que una persona real, incluyendo la 
propiedad, la obtención de préstamos y la creacion de contratos.

• Las corporaciones viven hasta que cierran, se unen a otra corporación o cuando 
quiebran.

• Tiene un acceso más fácil al apoyo financiero, por ejemplo, puede pedir dinero 
prestado a tasas más bajas.
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CÓMO ABRIR UNA CUENTA EMPRESARIAL EN UN BANCO:

• Necesitará dos documentos de identificación y la licencia comercial. Por ejemplo, puede usar un 
pasaporte válido y su identificación con foto de Ontario (que puede solicitar en Ontario si tiene un 
pasaporte válido).

• Al abrir una cuenta bancaria, es común que los empleados del banco soliciten un SIN (Número de 
Seguro Social), aunque no es obligatorio. Preguntan esto porque:

• “La Ley del Impuesto sobre la Renta requiere que los bancos le pidan su Número de Seguro 
Social (SIN) cuando abre una cuenta que devenga intereses, para que el banco pueda 
reportar sus ingresos por intereses al gobierno. Sin embargo, se pueden abrir otras cuentas 
sin su SIN. 30 de septiembre de 2019”

• Debido a este requisito legal, asegúrese de solicitar abrir una cuenta personall para evitar 
proporcionar un SIN.

LO QUE DEBE SABER ANTES DE ABRIR UNA CORPORACIÓN: 

• Para crear una corporación, debe abrir una ‘cuenta comercial en línea’. Aquí te pedirán un SIN 
(Número de Seguro Social) o un TTN (Número de Impuesto Temporal).

• >> Cuando inserta un SIN o TTN caducado, el sitio web puede “congelarse/bloquearse”. Si 
eso sucede, deberá comunicarse con la Agencia de Ingresos de Canadá (CRA) para obtener la 
aprobación del número utilizado.

• >> Esto puede resultarle incómodo, así que sepa que la CRA no se comunica con 
Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá (IRCC) ni con la Agencia de Servicios 
Fronterizos de Canadá (CBSA). En última instancia, se preocupan más por su dinero que si 
usted está aquí en Canadá sin estatus.

• Si no tiene un SIN o TTN vencido, deberá encontrar un socio comercial que lo tenga.
• Una vez aprobado por la CRA, debe crear:

• ‘MI cuenta CRA’ para atender asuntos personales, y
• ‘MI cuenta comercial’ para cuidar el negocio como HST, nómina e impuestos corporativos.

• Deberá preparar un balance general para su corporación. Este es un documento contable que 
muestra las ganancias y pérdidas de la empresa.

• Finalmente, también deberá abrir una cuenta comercial en un banco. Lea la siguiente sección para 
obtener algunos consejos.

“Quería hacerlo porque habría sido una oportunidad para que las personas sin 
números SIN y esas cosas pudieran trabajar con la suficiente comodidad y tener 
ese acceso. Porque muchos trabajos quieren esto y lo otro, pero se necesita 
mucho trabajo. A la larga, si pudiera como una asociación” - Whitney

RETOS PRINCIPALES:
• Por lo general, al menos el 25% de los propietarios o directores de la corporación deben ser residentes 

permanentes o ciudadanos. Sin embargo, si una corporación tiene menos de cuatro directores, uno de 
ellos debe ser residente permanente.

• El proceso de presentar toda la documentación necesaria puede ser abrumador y confuso. También 
puede considerar contratar a un abogado para que lo ayude, ¡aunque le costará!
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(Continuado)

”Algunos de mis amigos me preguntan si pueden trabajar conmigo… No 
tengo ni idea porque nunca hago esto, contratar gente […] En el futuro 

tendré una compañia más grande, y puedo contratar a algunas personas 
porque […] quieren ganar más dinero extra para, ya sabes, para pagar todos 

sus gastos, sus cuentas. Entonces, estoy dispuesta a ayudarlos, ya sabes, a 
través de mis conexiones. Eso es lo que quiero.”

-Grace

CONSEJOS PARA ABRIR UNA CUENTA EMPRESARIAL EN UN BANCO O UNIÓN DE CRÉDITO:

• Si ya tienes una cuenta bancaria personal, te recomendamos ir a ese mismo banco para abrir 
una cuenta comercial ya que ellos ya te conocen! 

• Si está abriendo una cuenta bancaria por primera vez, deberían aprobarla el mismo día. Le 
sugerimos que programe una reunión con el gerente de la sucursal para evitar que los cajeros 
del banco al frente no conozcan los requisitos para abrir una cuenta de este tipo.

• Si está nervioso o no se siente cómodo hablando en inglés, le recomendamos que lleve a un 
amigo u otra persona con usted.

• También puede solicitar cuentas comerciales en cooperativas de crédito, como Meridian 
Credit y Alterna; sin embargo, si lo hace en línea, solicitarán un SIN (Número de seguro social). 
Recomendamos tratar de abrir una cuenta comercial en persona en su sucursal local.

Recuerde: siempre puede intentar abrir una cuenta personal primero, 
ya que el SIN no es obligatorio. Una vez hecho esto, puede intentar 
presionar para abrir otras cuentas (y ver si encuentra alguna barrera).



9

Sin ánimo de lucro

Las organizaciones sin fines de lucro son administradas por una junta directiva, que es elegida por 
sus miembros. La junta directiva en realidad no es propietaria de la organización sin fines de lucro 
y no puede usarla para obtener ganancias financieras personales. Sin embargo, la organización 
sin fines de lucro puede participar en actividades que beneficien a sus miembros y la comunidad. 
Por ejemplo, su organización sin fines de lucro puede hacer una venta de pasteles para recaudar 
dinero para sus miembros, pero no puede usar la organización sin fines de lucro para ganar dinero 
para invertir personalmente o comprar acciones.

VENTAJAS:
• Tiene la capacidad de poseer una propiedad 

a nombre de la organización sin fines de 
lucro.

• La organización sin fines de lucro puede 
demandar o ser demandada.

• Tiene acceso a la protección de 
responsabilidad para los miembros de la 
junta.

• Sus miembros no son responsables de 
ninguna deuda u obligación vinculada a la 
organización sin fines de lucro.

• Puede solicitar oportunidades de 
subvenciones que están restringidas a 
solicitantes sin fines de lucro.

DESVENTAJAS:
• Debe seguir la Ley de Corporaciones sin fines 

de lucro (ONCA) si registra su organización sin 
fines de lucro.

• Si no sigue estas pautas, se pueden imponer 
sanciones a los directores de la corporación o 
se puede cancelar su organización sin fines de 
lucro.

• Es posible que no pueda solicitar subvenciones 
u otro dinero otorgado por el gobierno o las 
empresas que restringen las solicitudes de 
organizaciones sin fines de lucro.

¿NECESITA INCORPORAR SU ORGANIZACIÓN SIN FINES DE LUCRO?
No necesita legalmente incorporar su organización sin fines de lucro en Ontario, aún 
puede estar activo sin registrar su negocio con el gobierno. Hay ventajas y desventajas de 
incorporar su organización sin fines de lucro en Ontario:

Una organización sin fines de lucro es como una corporación, pero está separada de sus 
miembros. Esto significa que la organización sin fines de lucro existe por sí misma y puede tener 
deberes, beneficios y obligaciones legales. Un miembro es una persona que ha sido aceptada 
en la organización sin fines de lucro en un proceso definido en sus estatutos.



10

Los tipos más comunes de organizaciones sin fines de lucro son:
• Tipo general: asociaciones de contribuyentes, colegios profesionales, organizaciones 

comunitarias;
• Organizaciones Deportivas + Atléticas;
• clubes sociales;
• Servicios (salud, educación, etc.);
• Organizaciones benéficas.

TIPS PARA ABRIR UNA ORGANIZACION SIN FINES DE LUCRO: 
• Para abrir una organización sin fines de lucro, necesita al menos una persona con residencia 

permanente o que sea ciudadano canadiense. Puedes preguntarle a un familiar o a un aliado en 
quien confíes.

• Debe presentar los nombres y direcciones de la junta directiva cuando presente su solicitud para 
la organización sin fines de lucro. Debe indicar si es residente canadiense. Hable primero con los 
miembros de su junta para ver si se sienten cómodos compartiendo esta información. El 25% de los 
miembros de su junta también deben vivir en Canadá.

• Recordatorio: ser residente canadiense no tiene nada que ver con su estatus migratorio. Usted es 
residente canadiense si Canadá es el lugar donde vive regularmente.

• Si incorpora su organización sin fines de lucro, probablemente necesitará configurar una cuenta 
bancaria para su beneficio. Puede haber algunos obstáculos, como proporcionar un número SIN y 
otra documentación al banco. Manténga esto en mente.

• Si no puede crear o incorporar su propia organización sin fines de lucro, aún puede ser parte de una 
organización sin fines de lucro existente e incluso puede ser parte de su junta directiva. Manténga la 
confidencialidad de su información y solo comparta aquello con lo que se sienta cómodo.

“Entonces, a medida que crecemos, el plan siempre es no solo cuidar de nosotros 
mismos, sino de toda la comunidad y tenemos muchas ideas sobre cómo hacerlo, y 
cuantos más recursos tengamos, más vamos a ayudar. Hagamos eso. Esa es siempre una 
motivación para nosotros en términos de cómo operamos, ‘¿qué podemos hacer mejor, 
no solo para nosotros, sino para todos los demás?’” -  Ken

CÓMO CONFIGURAR TU ORGANIZACIÓN SIN FINES DE LUCRO: 
1. Vaya al sitio web de ServiceOntario (https://www.ontario.ca/page/serviceontario)
2. Desplácese hacia to the ‘Business services’ la seccion ‘Business Services’ y haga clic en la 

sección ‘Sin fines de lucro’ 
3. Desplácese hacia abajo hasta el subtítulo “las leyes” y haga clic en “Incorporar una 

organización sin fines de lucro” y siga los pasos proporcionados en el sitio web

$ El costo de incorporar una organization 
sin fines de lucro es $155 CAD
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BENEFICIOS DE INCORPORAR SU COOPERATIVA:
• Las cooperativas son propiedad de los miembros.
• Están controladas por la Ley de Corporaciones Cooperativas de Ontario (CC ACCT).
• La incorporación da a la cooperativa derechos legales y reconocimiento bajo la ley.
• Limita su responsabilidad personal.
• Puede comprar bienes a través de su cooperativa.

Cooperativo
Una alternativa a una corporación es una cooperativa. Las cooperativas están destinadas a 
apoyar la economía local, los negocios y el crecimiento de la comunidad. Disponen de diferentes 
modelos que se pueden utilizar de diversas formas. Las cooperativas aún pueden vender 
acciones, pero en comparación con las corporaciones, los accionistas solo pueden tener un voto, 
independientemente de cuántas acciones tengan.

Las ganancias de la cooperativa se pueden distribuir de varias maneras. El ingreso adicional se 
puede dar a los miembros en función de su uso o dependiendo de la necesidad de la cooperativa. 
Los miembros también pueden unirse y salir en cualquier momento. Las cooperativas también 
tienen la capacidad de poseer propiedades, tomar hipotecas y crear contratos.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: 
Nunca hemos oído hablar de una cooperativa que sea propiedad total de un grupo de personas 
indocumentadas en Ontario. Si desea comenzar su propia cooperativa con otras personas 
indocumentadas, póngase en contacto con nosotros en comemosjuntxs@gmail.com y lo 
conectaremos con el apoyo y los recursos adecuados.

EJEMPLO DE CO-OPS EN TORONTO:
Riverdale Co-operative: https://riverdalecoop.ca/
Current Members - Urbane Cyclist Co-op: https://www.ucycle.com/service/worker-owners/
List of Co-ops in Ontario: https://canadianworker.coop/join/members/

TIPS:
Una cooperativa requiere al menos cinco personas para incorporarse.
Si incorpora una cooperativa de trabajadores, solo necesita 3 personas
Debe tener al menos 18 años de edad.

INCORPORANDO UN CO-OP:
Vaya a este sitio web y haga clic en COOPERATIVO

https://www.ontario.ca/page/ontario-business-registry
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“El consejo que les daría es que abran la 

empresa, sin ningún miedo. Tantas puertas 
se abrirán después de eso. Es el consejo que 

realmente compartiría. Tal vez no como si 
estuvieran abiertos para mí, tal vez incluso más 

para ustedes”. - Frida

Este conjunto de herramientas se creó a partir de las experiencias de personas indocumentadas como 
usted que valientemente compartieron sus historias. Sin ellos, esto nunca hubiera sucedido, y estamos muy 
agradecidos por su confianza en nosotros. Aquí hay más de lo que tenían que decirles a todos ustedes:

“Sin ese apoyo, uno, no podría saber lo que sé, y 
dos, no habría vendido nada, ¿sabes? Creo que 

ese apoyo lo ha sido todo, incluso le ha dado 
todo el propósito a la creación de esta empresa. 

Significa todo para mí y para mi negocio.”
- Pocahontas “Simplemente no te rindas, sigue luchando. 

Lo que sea, si quieres hacer negocios, hazlo. 
No te detengas …. No dejes de conectarte 
con otras personas. Sea abierto a compartir su 
conocimiento. Lo que sea que tengas. Si alguien 
necesita tu ayuda, solo trata de ayudar”.   - Grace

“Lleva a otras personas contigo. Ayuda a 
otros. A veces es tan fácil como compartir 
conocimientos. ¡Es gratis! Comparte tus 
experiencias, comparte tus victorias tanto como 
compartes tus desafíos. Y ayuda a los demás, y 
apoya a los demás, y sé amable. Como estaba 
diciendo, la forma en que reaccionas ante las 
situaciones es importante y, a veces, podemos 
elegir reaccionar de diferentes maneras..”  - Luna

“  Entonces, no cambiaría nada además de 
compartir información, pero lo hice, así que… 
Sé más abierto. No tenemos que escondernos, 

hay tanto miedo, y no es sin razón, pero 
debemos cuidarnos..” - Ana

Queremos reconocer significativamente que todos los que estamos involucrados en la creación 
de este conjunto de herramientas vivimos y trabajamos en el territoro cuidado por las naciones 
Huron-Wendat, Haudenosaunee, Anishinabe, y los Mississaugas del New Credit. Para encontrar los 
territorios en cuya tierra se encuentra, haga clic aquí: https://native-land.ca/.

Gracias generosamente a la Fundación Metcalf por apoyarnos financieramente.
Muchas gracias a FoodShare Toronto por confiar en nosotros.
Agradecemos calurosamente al Toronto Queer Media & Arts Centre por asociarse con nosotros.
Gracias cariñosamente a Butterfly: Asian and Migrant Support Network por trabajar con nosotros.
Muchas gracias a Tanya Aberman por caminar con nosotros.
Muchas gracias a todos los entrevistados por confiar en nosotros.
Gracias a todos los demás por leernos.

comemosjuntxs@gmail.com www.vjcj.org


