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La globalización de la economía y el ‘boom’ del internet permiten que sea

más fácil que nunca comenzar un negocio en Estados Unidos, incluso desde

el extranjero.

Como podrás observar el registrar un negocio en Estados Unidos trae muchas

ventajas, y con la asesoría de expertos que puedan guiarte por este camino

todo se vuelve más fácil. 

Algunos datos interesantes sobre la primera economía del mundo:

Cif ras del Banco Mundial (2020).

Aún pese a la coyuntura económica tras la crisis sanitaria, su PIB

supera al de China en más de un 40% 

Solo la economía del Estado de California supera al Reino Unido, la

de Texas es mayor que la de Italia o Canadá y Nueva York tiene un

PIB más alto que Rusia, Brasil o Australia. 

Las leyes federales y estatales fomentan y respetan los derechos

fundamentales y la libre competencia.

Los poderes actúan de forma independiente y su esquema fiscal,

aunque rígido, otorga créditos y exenciones. 

Preámbulo



“El conocimiento es poder”

Esto aplica en gran medida a la hora de emprender.

 

No es que tengas que ser un experto en todos los aspectos y áreas

fundamentales del negocio, pero tener conocimientos generales alrededor

del marco legal y fiscal te ayudará a tomar decisiones educadas.

Descargar esta guía es un buen primer paso para conocer sobre este

proceso, pero aquí te dejamos algunos recursos oficiales y gratuitos

adicionales, a los que puedes acudir en búsqueda de información:

El manejo de información

¿Por dónde empezar? 

Guía de información y servicios del Gobierno Federal de los EEUU:

USA.gov/espanol

La agencia federal para la Administración de Pequeños Negocios:

SBA.gov

El portal del Servicio de Rentas Internas: IRS.gov

Centros de Negocios de la Agencia para el Desarrollo

de Empresas Minoritarias MBDA



El primer paso para iniciar un negocio en EE.UU. es seleccionar la

estructura que utilizarás.

Las dos (2) estructuras más comunes en Estados Unidos son:

¿Cuál será la estructura más apropiada para tu proyecto? Veamos…

Compañía de Responsabilidad Limitada

(Limited Liability Company - LLC).

Corporación C (C Corporation - Corp, Inc o Co)

Paso #1: Definiendo el tipo
de entidad para tu negocio



P a s o  # 1 :  D e fi n i e n d o  e l  t i p o  d e  e n t i d a d  p a r a  t u  n e g o c i o

1. Compañía de Responsabilidad Limitada
(Limited Liability Company - LLC) 

Ofrece responsabilidad limitada a los dueños del negocio hasta por
el monto de su inversión.
 
Los dueños del negocio son conocidos como ‘miembros’.

Se debe registrar de manera formal ante las entidades gubernamentales
en el estado en el que mantendrán operaciones.

Pueden ser de un solo miembro (Single Member LLC), o de múltiples
miembros (Partnership).

No hay límite en el número de miembros.

El pago de impuestos recae sobre los miembros de la LLC

Si la LLC tiene más de un miembro (Partnership) debe presentar
una declaración informativa anualmente.

Los miembros que participan de forma activa en el negocio deben
pagar impuesto al empleo por cuenta propia. (Self-employment tax).

Son más flexibles y requieren menos papeleo que una Corporación C,
lo que las hace la opción ideal para emprendedores y pequeños negocios.



P a s o  # 1 :  D e fi n i e n d o  e l  t i p o  d e  e n t i d a d  p a r a  t u  n e g o c i o

Al igual que la LLC, estas requieren de un registro formal en el estado o
estados donde mantendrá operaciones.

Similares a una ‘compañía anónima’ en Latinoamérica.

Cada socio tiene responsabilidad limitada, hasta por el monto de su inversión.

Ideales para negocios grandes ya que tienen una estructura más formal
que las LLC, pero al mismo tiempo son más complejas de mantener.

La corporación tiene un esquema de impuestos, derechos y deberes
‘propios’, separados de los de sus accionistas.

No hay límite en el número de socios que puede tener.

La transferencia o venta de acciones es simple.

Pueden salir a la bolsa de valores (hacerse públicas).

La corporación paga sus propios impuestos, y los socios o accionistas pagan
impuestos sobre los dividendos o ganancias que hayan recibido de parte de
la compañía.

- Esto crea una situación de ‘doble imposición’ de impuestos,
a diferencia de la LLC donde solo pagan impuestos los accionistas.

2. Corporación C (C Corporation)



Cómo registrar tu compañía

* Los trámites y requisitos variarán según el Estado y la estructura del negocio.

El estado donde deseas incorporar el negocio. (Florida, Texas,

Delaware, California, etc.)

El nombre y dirección de la compañía.

La estructura legal (LLC, Corp)

Lista completa de los socios o accionistas de la compañía.

Un Agente Registrado  que debe tener dirección en el estado.

Una vez hayas seleccionado el tipo de entidad que deseas registrar

podrás comenzar con el proceso de registro de la compañía ante el

Departamento de Corporaciones o la Secretaría del Estado donde

mantendrás tus operaciones.

Para realizar este registro necesitarás la siguiente información:

Paso #2: El proceso de
registro o incorporación



P a s o  # 2 :  E l  p r o c e s o  d e  r e g i s t r o  o  i n c o r p o r a c i ó n

El agente registrado es el enlace entre tu negocio y las distintas

instancias del gobierno, especialmente en cuanto a notificaciones,

procedimientos y formalidades, estatales y locales.

 

Un agente registrado tiene la responsabilidad de recibir ciertas

comunicaciones recordatorios y trámites de distintos entes

gubernamentales, y notificar a la compañía de estas

comunicaciones.

Por ejemplo, si hay una demanda en contra de tu compañía, será la

responsabilidad del agente registrado de recibir dicha notificación y

luego hacerla llegar a los dueños del negocio, asegurando así que las

personas responsables sean notificadas de forma oportuna.

Importante: El dueño de la compañía puede actuar como el Agente

Registrado si posee una dirección física en el estado.

El agente registrado (Registered Agent) 



P a s o  # 2 :  E l  p r o c e s o  d e  r e g i s t r o  o  i n c o r p o r a c i ó n

En caso de que quieras registrar un negocio en Estados Unidos

pero no tengas una dirección física en el país, podrás utilizar un

servicio de dirección comercial.

Este servicio te permite utilizar la dirección física de otra compañía

para registrar tu negocio y recibir la correspondencia.

Este servicio es ideal para extranjeros, Freelancers y propietarios de

Startups que además encuentran en la dirección  comercial una vía

para mantener la privacidad, dar credibilidad a su negocio y mejorar

su logística dentro de Estados Unidos.

Servicio de dirección
comercial en USA



¿Qué es el EIN?

Abrir cuentas bancarias.

Contratar empleados.

Solicitar licencias comerciales.

Presentar declaraciones de impuestos.

Una vez hayas registrado tu compañía ante el Departamento de

Corporaciones del estado será momento de solicitar el EIN ante el

Departamento de Rentas Internas (IRS).

El Número de identificación como empleador (Employer ID Number)

es requerido para:

Paso #3: Obtener el Número de
identificación como empleador
(EIN o FEIN)



El ITIN es el Número de Identificación Personal del Contribuyente

(Individual Taxpayer Identification Number).

En términos generales, este es un número de identificación de

impuestos utilizado por aquellas personas que no son elegibles para

obtener un Número de Seguro Social (SSN).

Este número de identificación se solicita ante el IRS a través del

formulario W-7.

Para solicitar el ITIN puede utilizar los servicios de un Certified

Acceptance Agent, o agente certificado ante el IRS, quién podrá

verificar su información y tramitar el ITIN por usted, sin necesidad

de enviar documentación original al IRS.

Paso #4: ¿Cómo obtener
un ITIN?



¿Cómo seleccionar el estado para 

registrar mi  compañía?

La mejor opción será el estado en 

donde viven los socios, si es

extranjero debe considerar los estados 

donde existe una menor carga de

impuestos.

¿Necesito una dirección en EE.UU.?

Necesitará una dirección física en 

EE.UU. para recibir correspondencia, 

para estos fines puede utilizar 

nuestro servicio de Dirección

comercial.

¿Puedo hacerlo desde mi país?

¡Sí! Cualquier persona, desde     

cualquier país, puede registrar una 

compañía en Estados Unidos.

¿Tengo que viajar en algún momento?

Una vez tenga registrada su compañía y tenga 

el EIN, deberá estar presente para abrir una 

cuenta bancaria. Sin embargo, a raíz de la 

pandemia hay  algunos bancos que permiten 

hacer la apertura de cuenta en línea.

¿Tengo que presentar o declarar algo 
incluso si la compañía no tiene 
actividad?

Depende de las circunstancias particulares y 

el tipo de entidad. Por lo general, hay algún 

reporte que hacer ante los entes 

reguladores.

los tiempos de¿Cómo son 

procesamiento?

Estos varían dependiendo del estado donde 

está registrando la compañía, pero en líneas 

generales estos son los rangos de tiempo:

- Registro de la empresa ante el Departamento de 
Estado: 5 a 30 días hábiles.

- Solicitud de EIN: 1 a 5 días para personas con 
SSN o ITIN

* Si no tiene ninguno de estos documentos, el 
proceso puede tardar hasta 45 días.

Preguntas
frecuentes 



Ahora sí… ¡Bienvenido al país de las oportunidades!

Queda claro que puedes recorrer todo este camino sin estar presente

físicamente en los Estados Unidos.

A este nivel, ya puedes iniciar tu negocio y comenzar a operar. 

Ten presente que debes cumplir los deberes formales de impuestos

locales, estatales y federales. 

Declarar y pagar el impuesto sobre la renta

Consignar y pagar impuesto a las ventas (Sales Tax)

Impuesto a la nómina (FICA: Social Security y Medicare)

Impuesto a los activos tangibles

Reporte anual en el departamento de corporaciones del estado

Otros trámites, tarifas y formalidades según el giro y ubicación
del negocio.

Entre ellos:

Felicidades ¡Ya estamos listos!



Para todo este proceso,
cuentas con una mano

amiga experta…




