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Esa es la frase que le repito a 9 de cada 10 hermanos latinoamericanos con 
los que hablo a diario. Porque admitámoslo: no importa nuestra nacionalidad, 
todos los latinos estamos muy acostumbrados a hacer las cosas a nuestro 
modo. El modo en el que aprendimos, incorporamos conocimientos y 
vivimos en nuestros países de origen. Y eso, es absolutamente lógico.

Pues bien, déjame decirte que si quieres invertir -y más aún, si tu idea es 
vivir- en un país como Estados Unidos, lo primero que deberás hacer es 
entender que aquí las cosas son y se hacen de un modo muy diferente 
al que hemos aprendido. El tema impositivo no es la excepción. 

Muchos aplaudimos y celebramos el orden, la disciplina, los avances 
y el cumplimiento a las leyes que imperan en este país. 

Los impuestos juegan un papel fundamental en esto. Las autoridades 
norteamericanas lo saben. Y por eso, toda persona que quiera invertir 
o vivir en Estados Unidos DEBE cumplir sus obligaciones impositivas 
y legales sin excepción.

Aquí no existe el “disculpe, no lo sabía”. Es obligación de cada persona 
informarse y conocer todo lo necesario antes de tomar su decisión de 
invertir o radicarse aquí.

Las páginas de esta guía no pretenden reemplazar la asesoría de un 
profesional idóneo. Nuestro objetivo, como en cada ocasión que nos 
contactamos contigo, es ayudarte a comprender. Informarte, capacitarte 
y brindarte todas las herramientas para que puedas cumplir tus sueños 
sin desvelarte.

Espero que este informe, preparado y revisado por expertos en la materia, 
te resulte útil para la toma de decisión de aquello que desees emprender. 
Recuerda que, en la vida, nunca dejamos de aprender.

Editorial

SÁCATE
EL CHIP

Esteban G. Morano
Founder & CEO
de Thinkinworld

“”

Gracias por ser parte de Thinkinworld.
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¿CÓMO 
EMPEZAR UN 
NEGOCIO EN 
ESTADOS 
UNIDOS?

Lanzarse al mercado Norteamericano con 
un emprendimiento personal es el sueño 
que persiguen muchas personas ya que es 
relativamente simple crear una empresa en 
Estados Unidos. Es por esto que cualquiera 
puede comenzar un negocio, incluso sin ser 
residente, ciudadano o vivir en él.

Hay muchas razones que hacen atractiva la idea de
crear una empresa en USA. Es uno de los principales 
destinos de inversiones por tener un PBI consolidado 
en comparación a otros países, incentivos fiscales 
para la creación de nuevas empresas e innumerables 
oportunidades de negocios.

Sin embrago, como en todo negocio, se debe 
considerar hacer una planificación acorde 
al mercado y buscar asesoramiento de 
profesionales especializados en tu área de 

negocios que te guíen en el proceso ya que 
puedes caer en la trampa de la simplicidad y 
cometer errores que después te costarán dinero 
y tiempo. 

Uno de los aspectos más importantes a 
considerar es que cada estado que conforma 
Estados Unidos cuenta con sus propias leyes 
y procedimientos. Incluso, algunos de ellos, 
eximen el pago de impuestos estatales.

Todo emprendimiento empieza con una idea a 
la que posteriormente le damos forma haciendo 
un estudio de mercado para después colocarle 
costos. Y aunque podría decirse que con esto ya 
pudiéramos comenzar, es fundamental considerar 
algunos aspectos a la hora de emprender para 
asegurarte que estás cubriendo todos los blancos 
de tu negocio.
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Obtener información básica
Investigar sobre tu idea de negocio, cómo 
es el mercado, qué tan exitoso es y cómo 
se opera. La Administración de Pequeños 
Negocios de Estados Unidos tiene un Centro 
de Recursos para negocios, el cual provee 
un lugar central donde puedes recibir 
una variedad de información, educación y 
entrenamiento. 

Preparar un plan de negocios 
Debe contener los objetivos, procedimientos 
operativos, competidores y las necesidades 
de financiamiento actuales y deseadas. El 
plan de negocios es clave para requerir un 
préstamo financiero en el banco.

Definir un nombre para la empresa 
Es importante ser creativo en la elección y 
asegurarse el estado del lugar. Escoge un 
nombre que te encante, que tenga claridad, 
que sea descriptivo, memorable, duradero y por 
sobre todo que guarde sentido con tu negocio. 
El nombre debe recordarte por qué iniciaste tu 
empresa y transmitir esa emoción a tu audiencia.

Incorporar la empresa formando una 
Corporación o una LLC 
Esto permitirá proteger los activos del dueño 
de las deudas y otros pasivos de la empresa. 
Existen varias estructuras legales y según 
la que se elija afectará la declaración de 
impuestos anuales y deudas personales. Es 
fundamental consultar con un abogado o 
contador para ayudar a determinar cuál es la 
estructura legal más conveniente. 

Cumplir con todas las formalidades post-
incorporación
Se deben cumplir con todos los requisitos y 
formalidades que se puedan tener luego de la 
incorporación.

Obtener un número federal de identificación 
fiscal 
Este número también es conocido como 
número de empleador (EIN – Employer 
Identification Number por sus siglas en inglés). 
Es emitido por la autoridad fiscal -el IRS 
(Internal Revenue Service)- para identificar la 
empresa en todos los aspectos impositivos. 
Además de tener un EIN, la empresa también 
deberá crear algunos contratos internos como 
el Contrato de Operación -en el caso de una 
LLC- o los Estatutos, el Acta de la Primera 
Reunión Organizativa y los Certificados de 
Acciones en el caso de las CORP.

Conseguir la identificación fiscal estadual 
Contactarse con el departamento fiscal del 
estado para determinar si la formación de la 
empresa te obliga a hacerla.

Obtener las licencias y/o permisos 
necesarios para operar 
Pueden existir licencias requeridas a nivel 
de la ciudad, la municipalidad, el condado o 
el estado. Después de tener un nombre, es 
importante elegir si la empresa será una LLC 
o CORP y tener una dirección comercial. Este 
es el momento de registrar tu empresa en el 
Departamento de Corporaciones del Estado y 
crear una entidad legal.

Seleccionar un contador y un abogado 
Es fundamental contar con la asesoría de 
estos profesionales para que puedas consultar 
durante el lanzamiento o la vida de tu 
empresa.

Abrir una cuenta en un banco americano y 
obtener una tarjeta de crédito 
Tienes que contactarte con el banco para 
entender los requisitos necesarios. Las 
personas no residentes sin número de 

Checklist
para iniciar un 
negocio en USA 
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seguridad social (SSN) no generan historial 
de crédito como lo hacen los ciudadanos / 
residentes americanos. Es importante recordar 
que todas las transacciones financieras 
relacionadas con la empresa deben ser 
realizadas a través de esta cuenta.

Estructurar la forma en que se registrará la 
actividad del negocio - sistema contable
Hay que estar preparado para registrar todos 
los movimientos generados ya sean pagos, 
cobranzas, facturas, cuentas a cobrar y a pagar.

Establecer una línea de crédito 
Para las empresas con socios no residentes 
este proceso es más largo ya que no generan 
historial de crédito.

Obtener los seguros necesarios para operar 
Es importante comunicarle al agente de 
seguros las particularidades de la industria 
para lograr una cobertura adecuada.

Asegurarse que se cumple con los 
requerimientos del gobierno  
Estos requerimientos abarcan el seguro 
de desempleo, seguro de trabajo (workers 
compensation), OSHA, impuestos a las 
plantillas de empleados, entre otros.

Determinar dónde va a estar localizada la 
empresa
Será indispensable analizar cuál será la 
localización más conveniente a nivel de 
impuestos y jurisprudencia. Se tratará del 
domicilio oficial de la empresa. Uno de los 
estados en el que se inscriben muchas 
compañías es Florida, por su ubicación y 
ventajas a nivel de impuestos. Además, es 
importante determinar:

A. Oficina en la casa: chequear los 
requerimientos de zonificación.

B. Otras locaciones: alquiler de oficinas o 
depósitos, compra de muebles, equipamiento 
y suministros necesarios. 

C. Oficina virtual en Estados Unidos: es 
fundamental que la empresa tenga una 
dirección en Estados Unidos. Para esto, puedes 
contar con una oficina virtual (que te ofrece la 
dirección para registros y correspondencia) o 
bien utilizar la dirección de tu contador.

Crear los contratos, acuerdos y facturas 
Todos aquellos que sean necesarios para 
poder facturarle fácilmente a los clientes, 
controlar sus pagos y mantener los registros 
que se requieran.

Obtener financiamiento para tu empresa
Es importante tener un plan de negocios 
para facilitar que los bancos te otorguen un 
préstamo financiero.

Registrar el dominio de tu empresa 
Puedes hacerlo con una compañía 
especializada en temas web.

Crear tu presencia en línea 
Una web siempre es un mecanismo muy 
acertado para desarrollar la marca y la imagen 
corporativa. Esto será una gran oportunidad 
para impresionar a los clientes.

Desarrollar un plan de marketing para los 
productos y servicios 
Te permitirá aumentar tus posibilidades de 
éxito con un plan que promueva tus productos 
y servicios en el mercado objetivo.
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Principales claves 

        Establecer metas
Un plan de negocios permite saber cuánto 
dinero se necesita para alcanzar los objetivos 
y qué habilidades deben tener los empleados 
para que la empresa pueda tener éxito.

        Costos de operación
Los costos de operación no serán permanentes 
y, a medida que el negocio crezca, se 
necesitará más dinero. Un plan de negocios 
permitirá saber cuánto dinero se necesita y si 
vale la pena invertir en él.

        Recoger fondos
La mayoría de los fondos de inversión y los 
bancos deben evaluar el plan de negocios para 
decidir si invertir en el negocio es una buena 
idea.

        Mantener el control sobre el negocio
Un negocio está controlado mientras sus 
operaciones son pequeñas. Tener un plan de 
negocios ayudará a regresar y encontrar lo 
que no funciona además de lo que se puede 
mejorar.

        Adaptarse
Un plan de negocios es una guía que debe 
adaptarse constantemente mientras el 
negocio crece y cambia. Escribir o investigar 
para hacer el plan, es una oportunidad para 
aprender sobre la industria, el mercado, los 
competidores e identificar los desafíos que 
se pueden encontrar para crear estrategias. 
Las empresas exitosas revisan y actualizan su 
plan de negocios cuando las circunstancias 
cambian.

Plan
de negocios

1 2

3

4

5

Andrés Aller
CEO 

Aller & Co.

“”“Creo que lo fundamental cuando uno empieza a tomar una decisión 
de inversión es establecer un objetivo claro y entender el negocio en 
sí mismo. Nunca hay que olvidarse de la parte impositiva, contable 
y regulatoria. En cuanto a los aspectos importantes en materia fiscal 
y legal en USA es importante tener en cuenta el impuesto anual a 
la renta, el impuesto sobre las ganancias de capital, el impuesto a 
la herencia, las retenciones sobre las distribuciones de resultados o 
dividendos y el cumplimiento legal y fiscal”.

Ilustración: stories / Freepik

Un plan de negocios ayuda a una persona que está comenzando un negocio a definir su idea, es la 
tarjeta de presentación cuando obtiene préstamos bancarios a través de inversionistas o socios. Los 
estudios muestran que el 80% de las empresas que comienzan sin planes de negocios fracasan.

Este plan es una descripción detallada del negocio que se quiere emprender, es un proyecto dinámico en 
el que se describe cómo se va a operar y desarrollar dicho negocio durante un período determinado.
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LLC
LIMITED LIABILITY COMPANY

LLC (Limited Liability Company) significa 
Sociedad de Responsabilidad Limitada. Este 
modelo de empresa combina algunas ventajas 
de estructura corporativa con elementos de 
asociación de tributación. Este tipo de entidad, 
crea una separación entre la empresa y el 
miembro permitiendo proteger los activos 
personales del socio en el caso de presentarse 
problemas legales en contra de la empresa. 

En cuanto al aspecto tributario las LLC se 
consideran transparentes fiscales, por tal motivo, 
la entidad solo hace la declaración informativa del 
balance de pérdidas o ganancias al gobierno y 
no pagan impuestos a este nivel. Los miembros 
de la empresa son quienes -según el porcentaje 
de participación de cada uno- los que le pagan 
al gobierno lo adeudado. Si los socios no viven 
en Estados Unidos probablemente necesitarán 
declarar trimestralmente los ingresos de la 
empresa y retener parte de ella (Tax Withholding) 
como una garantía de que todos los impuestos 
necesarios serán pagados. Además, necesitarán 
obtener un número fiscal individual para declarar 
sus impuestos, este número de identificación 
tributaria personal se conoce como ITIN.

El pago de los impuestos adeudados se rige 
bajo la tabla correspondiente a los individuos, 
las cuales son variables. Por ejemplo, por debajo 
de 10 mil dólares es aproximadamente un 10%. 

¿Cuáles son los errores que cometen los 
empresarios cuando administran su LLC?

        Colocar el propósito o razón social de 
la LLC en forma limitada y no darle amplitud y 
flexibilidad de operación al negocio.

        Cargar la operatividad del negocio con 
estructuras organizativas innecesarias. Las LLC 
operan con sus miembros, no es necesario crear 
CEO, CFO, etc. Es importante crear una estructura 
cuando el negocio lo amerite.

        No pensar las consecuencias que trae el 
colocar la información personal en los registros 
públicos del estado. Es importante considerar la 
posibilidad de tener una oficina distinta a la de 
habitación o usar otras estrategias para mantener 
tu anonimato y confidencialidad.

        No tener un acuerdo operacional implica 
que la entidad no tiene un documento que 
indique cómo se va a regir. En el caso de un 
problema legal, este hecho puede ser una 
ventana para perforar el velo corporativo, que 
no es más que la eliminación de la protección de 
separación que brinda la LLC entre el negocio y 
el dueño haciendo que se tenga que responder 
como individuo con el patrimonio personal.

        No documentar las decisiones 
importantes del negocio a través de una 
resolución corporativa (corporate resolution). Este 
documento registra las decisiones tomadas a 
través del voto por los miembros de la LLC.

Estructura 
de sociedades 

“Lo importante es conocer las expectativas, es decir, qué se va a hacer 
en USA. Dependiendo de eso comenzamos a hablar sobre qué tipo 
de empresa se puede establecer. Para elegir la estructura hay que 
preguntarse, quiénes van a ser los accionistas de la empresa y si son 
extranjeros. Por ejemplo, puede ser que esos accionistas no quieran 
pagar impuestos en EE.UU. Recomiendo casi siempre abrir una LLC 
que limite el capital de la compañía. Las Corporaciones taxan un 21%, 
se va a poder reducir mucho lo que se tiene que pagar de impuestos. 
Es importante saber que, si en una demanda se trata a una compañía 
como el propio bolsillo, la protección de la LLC desaparece. Por ejemplo, 
si uno de los miembros tiene una tarjeta y la utiliza a nivel personal, en 
el momento que haya una demanda lo pueden utilizar para quitar la 
protección”.

María Díaz
Presidente & CEO

María Díaz CPA

“”

1

2

4

5

3
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        Retirar todos los fondos de la LLC, 
descapitalizar o capitalizar en forma insuficiente 
el negocio pone en tela de juicio el tratamiento 
que se le brinda a la empresa. Al tratarla como 
a uno mismo como si fuera una extensión es 
evidencia de la no-separación y puede ser 
considerado como una escapatoria para evitar 
responsabilidades. Lo ideal es que la empresa 
mantenga el flujo de caja suficiente para manejarse.

        Registrar a título personal la marca del 
negocio, firmas de contratos, alquileres y demás 
documentos de la empresa. Esto evidenciaría 
que se está tratando el negocio de forma 
personal favoreciendo a la perforación del velo 
corporativo.

        Mezclar dinero y operaciones personales 
con los del negocio. Una vez más, es evidencia 
de la no-separación entre el negocio y el dueño 
lo que favorece la perforación del velo. Lo ideal 
es que el dinero de la empresa vaya a la cuenta 
de la empresa y lo personal a la cuenta personal. 
Si existe la necesidad de que el dueño pague 
facturas o servicios de la entidad, lo importante 
es tenerlos contabilizados, identificados y 
registrarlos bien, sea como préstamos a la 
empresa (estos deben ser devueltos), como 
contribución de capital, entre otros.

CORP
CORPORACIÓN

Este modelo de empresa posee una estructura 
más jerarquizada, con accionistas, directores 
y consejeros. Para que funcione, este modelo 
necesita de los Artículos de Incorporación. No 
posee la flexibilidad de la LLC por lo tanto se debe 

seguir con los protocolos necesarios para mantener 
el buen desempeño de la misma.
La Corporación es un modelo de empresa más 
“tradicional” que necesita seguir normas como 
la adopción de estatutos, juntas frecuentes entre 
accionistas, presentación de informes anuales 
y emisión de acciones. Además, está sujeta a 
impuestos estatales y federales.

Desde el punto de vista tributario las Corporaciones 
son autónomas, es decir que ellas mimas declaran 
y pagan sus impuestos. Los accionistas no están 
en la obligación de presentar impuestos a nivel 
individual a menos que la Corporación le distribuya 
dividendos. En este caso, los accionistas deben 
obtener un número fiscal individual para declarar 
sus impuestos que se lo conoce como ITIN. Por 
esta razón, se dice que las Corporaciones están 
sujetas a doble imposición ya que el dinero que 
se ha cedido como dividendo a los accionistas 
pagó impuestos a nivel corporativo y tendrá que 
pagar nuevamente al ser declarado como ingreso 
individual del accionista. Este tipo de entidad 
tributa a una tasa fija del 21%.

Las Corporaciones son la mejor opción para 
aquellas empresas que desean ser cotizadas en 
la bolsa, gracias a su disposición a la propiedad 
irrestricta. Además, una CORP, no está obligada a 
distribuir todas las ganancias al final del año fiscal 
a sus accionistas (les es permitido obtener una 
fracción de ese dinero) permitiendo la capitalización 
de la misma.  

Al elegir el modelo CORP (Corporación), se 
puede recibir inversiones y vender acciones. Es 
para aquellos que quieran en el futuro vender 
la participación en la empresa o recibir fondos y 
dinero de inversionistas.

¡NO POSTERGUE 
SUS OPERACIONES
CONTABLES!

 accounting@cynthiaperettipa.com

6
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¿Hay que tener una visa para abrir una empresa 
en Estados Unidos?
No se necesita visa americana ni el SSN (Social 
Security Number) para abrir una empresa en USA.

¿Cuánto tiempo toma abrir una empresa en 
Estados Unidos?
El tiempo de apertura varía de estado a estado. 
En Florida o Delaware, por ejemplo, teóricamente 
tarda entre dos a cinco días hábiles para tener 
el registro. Sin embrago, con la situación del 
COVID-19 actualmente Florida tiene un tiempo 
de espera de dos semanas aproximadamente y 
Delaware un mes. No obstante, el mayor retraso 
es a nivel del IRS con la obtención del número 
fiscal el cual, si se solicita como extranjero, puede 
tomar hasta tres meses. Concluir todo el proceso 
podría llevar entre uno y tres meses.

¿Necesito abrir una cuenta bancaria en USA 
para el negocio?
Sí, ya que todas las operaciones del negocio 
deben ser manejadas a través de esta cuenta. Si 
viajas a Estados Unidos puedes abrir la cuenta 
bancaria en un día, en caso de hacerlo a distancia 
puede tardar entre una y tres semanas. 

¿Necesito vivir en Estados Unidos para abrir un 
negocio allí?
No, la única exigencia es que la compañía tenga 
una dirección fiscal en USA. Con tu pasaporte 
puedes abrir tu empresa en cualquier estado. 
En el caso de no poseer una dirección fiscal en 
EE.UU, puedes contratar el servicio de algún 
estudio que brinde esta facilidad.

¿Puedo realizar el proceso de apertura de 
empresa en Estados Unidos a distancia?
Sí, todo este proceso se puede hacer a distancia. 
Sin embargo, dependiendo del tipo de trámite 

que necesites podría requerir de tu presencia.

¿Puedo formar una LLC con visa de turista?
Por supuesto, tu estado migratorio no tiene 
nada que ver con este proceso. Parte de los 
documentos que se solicitan es copia de la visa 
y copia del pasaporte los cuales deben estar 
vigentes al momento del trámite. Sin embrago, 
si no dispones de alguno de los documentos 
mencionados anteriormente, el IRS podría 
solicitar copia de partida de nacimiento, licencia 
de conducir o cualquier documento de tu país 
que de fe de tu identidad. 

Quiero hacer una inversión en Real Estate ¿debo 
hacerlo a través de una LLC o a título personal?
Si la propiedad es de inversión es mejor hacerlo 
a través de una entidad LLC. Una de las razones 
por las cuales se recomienda, además de la 
protección y separación de responsabilidad, 
es porque no estaría sujeto a la retención del 
FIRPTA al momento de la venta de la propiedad. 
El FIRPTA es una disposición del gobierno 
que indica que todo ciudadano extranjero no 
residente de Estados Unidos que vende un 
inmueble de su propiedad ubicado en USA está 
sujeto a la retención del 15% del valor bruto de la 
venta del activo.

¿Una LLC puede operar sin contar con un 
estatuto o acuerdo operativo?
Sí, puede funcionar. Algunos estados no lo 
solicitan, sin embargo, es recomendable tenerlo 
ya que el acuerdo operacional contiene las reglas 
bajo las cuales opera el negocio y la relación 
entre la empresa y el socio. El no tenerlo y 
estar expuesto a una demanda podría tomarse 
como una negligencia que podría terminar en 
la perforación del velo corporativo y quedar tus 
bienes personales expuestos ante el juzgado.

FAQ’S
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IMPUESTOS 
EN ESTADOS 
UNIDOS

Entender cómo funciona el pago de impuestos 
en Estados Unidos es esencial para empezar 
un negocio o expandir las operaciones. Es 
importante comprender que en USA existen 
varios niveles de impuestos: a nivel federal o 
gobierno federal (conocido como el Tio San), 
nivel estatal, a nivel de condado o ciudad. 
Dependiendo del tipo de negocio que tengas 
te corresponderá pagar a un nivel o a todos los 
niveles. Otros impuestos pueden devenir de 
acuerdo con el tipo de ingresos, operaciones y 
estado tributario. 

Además, se encuentran los impuestos sobre las 
ventas y retención de impuestos. Los impuestos 
federales se pagan al Servicio de Impuestos 
Internos (IRS) y los impuestos estatales al 
Departamento de Ingresos (DOR) de cada estado. 

Como empresario que planea tener un negocio 
en territorio estadounidense, es necesario que 
estés informado sobre las tarifas de pago a todos 
los niveles. Especialmente a nivel de estado y 
condado ya que son los que poseen la mayor 
variación.
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El impuesto federal a la renta se destina a todos 
quienes hayan ganado una cantidad mínima 
de dinero para cu´ mplir con esta obligación 
tributaria. El impuesto estatal a la renta se puede 
calcular al mismo tiempo que el impuesto federal, 
pero se paga de manera separada y las reglas 
varían por estado.

El impuesto federal se reporta al IRS y el 
impuesto estatal se presenta y paga a la 
oficina recaudadora del estado.
Los siguientes estados no exigen impuestos 
sobre los ingresos: Alaska, Florida, Nevada, 

Dakota del Sur, Texas, Washington y Wyoming. 
Pero sus residentes deben presentar 
impuestos federales.

El impuesto federal a la renta tiene 
diferentes tasas para calcularlo y depende 
de la cantidad de dinero que se haya 
obtenido en un año.
Los estados tienen tasas variables y otros 
porcentajes únicos que no cambian. Los que 
tienen tasas de impuestos únicas son: Colorado, 
Illinois, Indiana, Massachusetts, Michigan, 
Carolina del Norte, Pensilvania y Utah.

        Income Tax Federal - Impuesto sobre la renta federal
La cantidad a pagar al IRS por este impuesto varía según las ganancias de la compañía. Las 
Corporaciones C declaran impuestos por sí mismas y presentan su balance de ingresos / egresos. 
Lo que resulte como ganancia neta, es pagado por la Corporación a una tasa fija de 21%. Los 
accionistas de las C CORP, luego de recibir los dividendos, pagarán entre el 10% y el 37%. No 
obstante, en una Corporación, una vez que se pague el 21% por la ganancia a nivel de la empresa y 
es distribuido el dividendo al socio a nivel personal, se incurre en una doble tributación ya que ese 
dinero ya pagó impuestos a nivel empresarial, pero para el socio es reportado como ingreso. Es por 
esto que estas empresas están sujetas a doble tributación. Si la intención es pagar menos impuestos 
las Corporaciones no son la mejor opción. 

Las empresas reconocidas como LLC no tienen que pagar este impuesto a nivel corporativo 
ya que son entidades transparentes fiscales. Sin embrago, deben presentar una declaración de 
impuestos. El pago se realizará a nivel individual por cada uno de los socios según su porcentaje 
de participación y va desde 10% al 37%.

        State Income Tax - Impuesto estatal sobre la renta
Estos impuestos varían de estado a estado e incluso ciertos estados no cobran esta tarifa. En 
Florida, por ejemplo, no se paga este impuesto como individuo, pero una CORP debe pagar el 
4,5% anual con excepción de los primeros USD 50.000 de ganancias. En California, una persona 
paga entre el 1% y el 12.3% de impuestos, mientras que una CORP paga entre el 4% y el 9%. En 
Delaware, por su parte, no se tendrá que pagar ningún tipo de impuesto estatal sobre la renta si 
no es residente del área.

1

2

¿Cuáles son los impuestos más comunes?

¿Qué son
los impuestos 
estatales y 
federales? 
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Para más información
escanea nuestro código QRTelefono: +1 (786) 908 5109

Email: vielmaninett@gmail.com

A S E S O R  F I S C A L  Y  D E N E G O C I O S

Tus
Aliados de
Negocios

en USA
Somos una empresa 

norteamericana de servicios 
tributarios y contables para 

residentes y no residentes de 
los Estados Unidos. Ayudamos 

a inversionistas a establecer 
sus empresas y los asesoramos 

en todo lo necesario para 
establecer sus negocios

en USA.

Nuestros Servicios

• Registro de empresas
• Solicitud de ITIN y EIN
• Renovaciones corporativas 

anuales
• Declaraciones de impuestos 

corporativas e individuales
• Contabilidad mensual
• Dirección fiscal y recepción 

de correo postal
• FIRPTA

Hacemos que los procesos 
sean rápidos y sencillos para 
nuestros clientes.
Ofrecemos:

Consultas gratuitas
Atención personalizada
Seguridad
Confidencialidad
Profesionalismo

        Sales Tax - Impuesto a las ventas
El impuesto a las ventas es un impuesto pagado por el consumidor en el momento de la compra 
de bienes de consumo. Al ser una legislación estatal, cada uno de los 50 estados de Estados Unidos 
posee reglas diferentes.

        Tax Withholding and Estimated Tax Payment - Retención de impuestos y pago de impuesto estimado
En Estados Unidos la declaración de impuestos es anual y se realiza al inicio del próximo año fiscal, 
pero la recaudación de impuestos en la mayoría de los casos, debe realizarse trimestralmente 
durante todo el año en curso.

El Withholding/Estimated Tax Payment no es un impuesto adicional y es el nombre dado a estas 
recaudaciones de impuestos que ocurren proporcionalmente durante el año. 

Funciona como una garantía de que, al final de un año tributario, se hará la declaración de impuestos 
y se pagará el monto adeudado o se recibirá un reembolso de lo que se pagó adicionalmente.

Esta retención / pago proporcional puede variar entre el 10% y el 37% de la ganancia del período, 
dependiendo de la estructura corporativa de la empresa y del estado fiscal de cada miembro.

3

4

Ilustración: stories / Freepik
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Cualquier persona, compañía, negocio o 
trabajador por cuenta propia que haya 
generado un ingreso o ganancia durante un 
año fiscal debe declarar al IRS sus impuestos 
federales sobre la renta. También se declaran 
impuestos por fideicomisos, sucesiones, 
herencias, intereses, inversiones, ganancias 
en la lotería, beneficios por desempleo y otras 
formas de entrada. Para declarar los impuestos 
se debe usar un número de identificación de 
contribuyente: el Número de Seguro Social 
(SSN, por sus siglas en inglés) o el Número de 
Identificación Personal del Contribuyente (ITIN, 
por sus siglas en inglés).

Tanto los ciudadanos estadounidenses (por 
nacimiento o naturalizados) como los extranjeros 
residentes y extranjeros no residentes califican 
como contribuyentes.

· Extranjero residente o no residente
Para determinar si un extranjero es residente 
de EE.UU, el IRS usa dos pruebas: la prueba 
de la tarjeta verde y la prueba de presencia 
sustancial para evaluar su condición. Si se 
cumple con los requisitos de cualquiera de 
ellas, se considera un extranjero residente 
para efectos tributarios. Es importante destacar 
que este concepto está al margen del estado 
migratorio de la persona.

Si una persona es extranjera y posee una 
tarjeta de residencia (tarjeta verde), es decir 
que el Servicio de Inmigración y Ciudadanía de 
Estados Unidos le ha otorgado el permiso para 
residir legalmente en el país, es un extranjero 
residente. 

Ahora bien, si no se tiene una tarjeta 
verde, pero ha estado físicamente en suelo 

americano por más de 31 días del año 
tributario en curso y un total de 183 días 
durante los tres últimos años tributarios 
(incluido el año tributario en curso), lo más 
probable es que se satisfaga el requisito de 
presencia física y también se trate como un 
extranjero residente para fines tributarios.

· Impuestos a los residentes extranjeros
Como residente legal de EE.UU., se está sujeto 
a las normas tributarias de los ciudadanos 
estadounidenses. Esto significa que se tiene 
que reportar todos los ingresos mundiales en la 
declaración de impuesto anual y a su vez tiene 
derecho a todos los beneficios fiscales.

· Impuestos a los no residentes
Un no residente también debe pagar 
impuestos sobre los ingresos al IRS, pero sólo 
el ingreso que está vinculado efectivamente a 
EE.UU. El IRS no tiene autoridad para imponer 
impuestos sobre los ingresos que los no 
residentes ganan en sus países de origen o en 
cualquier país extranjero.

· Extranjeros con doble residencia
En el año de transición entre ser un no 
residente y un residente para efectos 
tributarios, se considera en general 
un extranjero con residencia dual. Un 
extranjero con residencia dual presenta dos 
declaraciones de impuestos para el año, una 
declaración para la porción del año que fue 
considerado un no residente y otra por la 
porción del año considerado residente. En 
algunas situaciones, el contribuyente puede 
optar por ser tratado como residente durante 
todo el año -en el año de transición- para 
evitar tener que presentar dos declaraciones 
distintas.

¿Quién tiene 
que pagar taxes en 
Estados Unidos? 
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El Servicio de Rentas Internas (IRS) es quien 
recibe las declaraciones de impuestos de los 
contribuyentes que tienen responsabilidad fiscal 
en USA.

La fecha límite para presentar las declaraciones 
de impuestos es el 15 de abril para la mayoría 
de los contribuyentes individuales. Las 
entidades tienen fecha entre marzo y abril lo 
que significa que el lapso de tiempo para su 
presentación es limitado.

· 15 de marzo: Declaración de sociedades 
(Formulario 1065) y Corporaciones S 
(Formulario 1120-S).
· 15 de abril: Declaración de Corporaciones C 
(Formulario 1120) y declaraciones de bienes y 
fideicomisos (Formulario 1041).

Si se necesita más tiempo para preparar y 
presentar la declaración, se puede solicitar 
una extensión de seis meses la cual debe ser 
enviada antes del 15 de abril. Si la solicitud se 
envía después de esta fecha no será válida. 

En el caso de pedir extensión, se recomienda 
pagar el impuesto sobre la renta estimada 
para evitar multas e intereses. Además, es muy 
importante tener en cuenta que una prórroga de 
tiempo para presentar la declaración no concede 
una prórroga de tiempo para pagar los impuestos, 
es solo para presentarla, por lo que se debe 
estimar aproximadamente el impuesto adeudado 
y pagar antes de la fecha de vencimiento regular 
para evitar posibles multas.

PRESENTACIÓN DE LAS FORMAS 5472
Algo muy importante a considerar es la 
presentación de las formas 5472. Además de los 
requisitos de presentación ordinarios, el Servicio 

de Impuestos Internos (IRS) estableció que las 
entidades que se mencionan a continuación 
tienen que presentar anualmente el Formulario 
5472. Las que están sujetas a esta regulación son:

· Compañías de responsabilidad limitada (LLC) 
de EE.UU cuya propiedad sea de un extranjero 
con participación del 25% o más. En esta 
clasificación están las LLC’s de un solo miembro.

· Corporación extranjera involucrada en un 
comercio o con una empresa de EE.UU con el 
Servicio de Rentas Internas de EE.UU.

La multa por no presentar el Formulario 5472 
es de aproximadamente US$25,000 y la 
presentación de un Formulario 5472 incompleto 
también constituye una falta de presentación.

¿TIENES QUE PRESENTAR IMPUESTOS 
POR TUS NEGOCIOS EN USA SI ERES UN 
EXTRANJERO NO RESIDENTE?

La respuesta a esta pregunta dependerá de 
cómo se realiza este negocio ya que, en general, 
cuando una persona extranjera se dedica 
a un comercio o negocio en USA, todos los 
ingresos de fuentes dentro de Estados Unidos 
relacionados con la realización de ese comercio 
o negocio se consideran Ingresos Efectivamente 
Conectados con USA (ECI) y pagarían impuesto 
en este país.

Las actividades que se consideren conectadas 
con USA dependerán de su naturaleza. Por lo 
general, están involucradas cuando se realizan 
servicios personales y los negocios o comercios 
que han llevado a cabo la producción, 
administración, distribución o prácticamente 
cualquier otra función comercial importante 

¿Cuándo se hace 
la declaración de 
impuestos? 

Cynthia Peretti
PA Accounting

GreenLife

“”“Es muy importante tener un profesional de confianza que entienda las 
leyes, impuestos y la parte contable en Estados Unidos. Un profesional 
que pueda asesorarte de forma correcta en cada etapa del negocio, 
desde la apertura de una sociedad hasta la presentación de impuestos 
corporativos o individuales. Resulta fundamental estar al día con las 
operaciones contables”.
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dentro de los límites geográficos de Estados 
Unidos. Además, esas funciones comerciales 
deben ser regulares, continuas y sustanciales. 
También se considera efectivamente conectado, 
si el extranjero tiene una oficina o una sucursal 
de operaciones dentro de USA.

La regla de oro es que cualquier ingreso 
efectivamente conectado será gravado dentro de 
la jurisdicción donde se gana ese ingreso. Esta 
es una regla seguida por EE.UU, al igual que en 
otros países del mundo.

Según el IRS, hay algunas categorías de 
ingresos que se consideran efectivamente 
conectados:

· Se considerará que está involucrado en el 
comercio o negocio de EE.UU. si no eres un 
inmigrante con uno de los siguientes tipos de 
visa: «F», «J», «M» o «Q.»  Incluso si eres un 
estudiante en Estados Unidos y tienes una 
beca que se obtiene en USA o una beca de 
beca que se obtiene en EE.UU, tus ingresos 
se consideran como ingresos efectivamente 
conectados.

· Si eras miembro de una sociedad en 
cualquier momento del año y esa sociedad 
estaba comprometida en el comercio o 
negocio de Estados Unidos en ese momento, 
tus ingresos de la sociedad serán tratados 
como ingresos efectivamente conectados y 
también serán gravados como tales.

· Si eres propietario de un negocio en Estados 
Unidos que vende mercancías, productos o 
servicios -a menos que se encuentre en las 
excepciones para agentes y subsidiarias- se 
considera que está involucrado en un comercio 
o negocio de Estados Unidos. Por ejemplo, en 

el caso de la mercancía, si vendes mercadería 
en EE.UU y la compraste localmente en 
Estados Unidos o en un país extranjero, tus 
ingresos por esas ventas se considerarán 
como ingresos efectivamente conectados. Los 
gastos comerciales y de negocios también 
deben tratarse como parte de los ingresos 
efectivamente conectados.

· Si posees bienes raíces en Estados Unidos 
y los vendes, las ganancias y pérdidas de 
esa propiedad se tratan como ingresos 
efectivamente conectados. Incluso, si la 
propiedad que vendías consistía en activos 
de capital, será tratada como una propiedad 
que intercambiaste mientras participas en un 
comercio o negocio de Estados Unidos.

· Los ingresos que se obtienen de los bienes 
inmuebles que has alquilado se tratan como 
ingresos efectivamente conectados solo si 
eliges que se los considere como tales.

Ilustración: stories / Freepik
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¿Cuáles son las 
multas por no 
presentar o pagar 
impuestos?

Todos sabemos que, al recibir ganancias 
provenientes de algún tipo de negocio o 
comercio en USA, debemos presentar y pagar 
impuestos sobre las rentas obtenidas. Pero, una 
cosa es presentar una declaración de impuestos 
y otra muy diferente es pagar impuestos, en 
ambos casos si no se cumplen, se está sujeto 
a sanciones. Es importante mencionar que las 
multas pueden ser por cualquier combinación 
posible entre: no presentar, no pagar, presentar 
tarde o pagar incompleto:

· Multas por presentar los impuestos tarde: 
es de 5% del monto adeudado que no se pagó 
por mes, siendo la penalidad máxima el 25%.

· Multas por no pagar los impuestos y haber 
presentado la declaración: está entre el 0.5% y 
1% de los taxes que no se pagó por mes.

· Si no se presentó los taxes ni tampoco se 
pagaron: la multa es del 5% mensual.

· Si se presentó la declaración de impuestos 
tarde (más de 60 días): la penalidad mínima es 
USD 135 o 100% de lo que se deba.

Algo que ayuda mucho si no se está preparado 
para la presentación de los impuestos es la 
solicitud de una extensión. Sin embargo, la 
desventaja es que, si bien tendrás más tiempo 
para presentar la declaración, no tendrás tiempo 
adicional para el pago ya que debe hacerse en 
la fecha impuesta por el IRS. En otras palabras, 
no hay extensión para el pago de los impuestos. 
Si se solicitó una extensión para presentar los 
impuestos, se suele recomendar que se pague al 
menos el 90% del monto que puedas pagar para 
evitar estar sujeto a multa.

Si presentas los impuestos, pero no cuentas con los 
fondos para pagar lo adeudado tienes tres opciones:

        Hacer un acuerdo de pago: si se elige 
esta opción, se estará pagando la deuda más 
los intereses mensuales (por no más de 36 
meses o tres años) hasta que la deuda se salde 
en su totalidad.

        Aplazamiento temporal: en la acción
de cobro.

        Ofrecimiento de transacción: si se 
considera que nunca se podrá pagar, el IRS 
podría perdonar la deuda. Ellos examinarán 
cuidadosamente el caso.

Estas dos últimas opciones presentan 
condiciones específicas para ser aceptadas, 
por lo que se recomienda que consultes con un 
profesional de impuestos para estudiar el caso.

¿QUÉ ES LO PEOR QUE PUEDE PASAR SI NO SE 
PRESENTAN O PAGAN LOS IMPUESTOS?

· Congelar las cuentas bancarias.
• Poner un Lien (hipoteca) en la casa(s).
• Embargar los sueldos.
• Embargar tus beneficios como el Social Security.

El IRS tiene 10 años para tratar de cobrar la deuda 
y al final de este término ya queda sin efecto.

¿POR QUÉ EL IRS PUEDE ELEGIRTE PARA UNA 
AUDITORÍA?

Menos del 1% de todas las declaraciones de 
impuestos se seleccionan para una auditoría del 
IRS y ese porcentaje es aún menor para aquellos 
que ganan menos de USD 100K. Sin embrago, 
si el IRS ve suficientes señales de alerta en la 
declaración, puedes ser elegido para auditar por 
los siguientes factores:

1

2

3

Ninett Vielma
Business Consultant

Tax Expert
Tax & Pro

“”“Todos los que hemos tenido ingresos en USA, tanto residentes o no de 
este país, estamos obligados a hacer una declaración de impuestos. 
Sin embargo, una cosa es presentar una declaración y otra es pagar, 
por lo que si faltas a cualquiera de estas dos opciones estarás sujeto a 
multas las cuales pueden darse en cualquier combinación posible entre: 
no presentar, no pagar, presentar tarde o pagar incompleto. En el caso 
de que te toque pagar impuestos, lo ideal es enviar el pago junto con 
la declaración antes de la fecha de caducidad y si no tienes el dinero 
suficiente para pagar toda la deuda, se recomienda que pagues el 
monto más alto que puedas y negociar el pago del resto”.
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· No informar ingresos.
· Una gran cantidad de deducciones detalladas 
(que pueden parecer excesivas).
· Cuando las deducciones comerciales se 
reclaman como deducciones personales y 
viceversa.
· Cuando los ingresos no parecen respaldar el 
estilo de vida.
· Cuentas extranjeras no declaradas.
· Reclamar hijos que no son dependientes del 
contribuyente.

No todos estos factores pueden ser intencionales. 
La presentación de impuestos es un proceso 
complicado y es fácil cometer un error o dos que 
podrían conducir a una auditoría fiscal. También 
las auditorías pueden ocurrir al azar. El IRS 
selecciona aleatoriamente una pequeña porción 
de contribuyentes para auditar cada año.
Lo más importante es responder la carta 
rápidamente y llamar a un profesional de impuestos 
para que te asista en el proceso ya que esas cartas 
tienen una fecha límite de respuesta.

Gastos médicos.
Intereses de hipotecas.
Donaciones caritativas.
Pago por cuidado de niños.

Consideraciones impositivas para residentes de USA

Si eres residente de Estados Unidos hay ciertas ventajas que te ayudarán a pagar menos impuestos, estos 
pueden ser:

Pérdida en inversiones.
Pago de matrículas educativas.
Intereses sobre préstamos educativos. 
Gastos de negocios.

Sin embargo, dependiendo del estado donde 
vivas estarás o no sujeto al pago de impuesto 
estatales. Este impuesto es adicional al impuesto 
federal y en algunas regiones se pagan incluso 
impuestos locales o municipales. Alaska, Florida, 
Nevada, South Dakota, Texas, Washington y 
Wyoming no cobran impuestos locales.

También existe el denominado Sales Tax 
o impuesto a las ventas, que varía en sus 

condiciones y porcentaje en cada estado. El 
promedio se ubica entre 5 a 8,75%, dependiendo 
de la ciudad o el tipo de producto o servicio 
adquirido. Alaska, Delaware, Montana, New 
Hampshire y Oregon no cobran este impuesto.

Es importante considerar que además de todo lo 
anterior, la empresa o empleador retiene un 6,2% 
del sueldo para el Seguro Social y un 1,45% para 
el Medicare.
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FIRPTA es la Ley del Impuesto sobre las 
Inversiones Extranjeras en Bienes Inmuebles 
(FIRPTA corresponde a las siglas en inglés 
Foreign Investment in Real Property Tax). Es la 
ley tributaria que aplica a cualquier disposición 
de Intereses de Bienes Raíces de EE.UU creada 
para garantizar el pago adeudado del impuesto a 
las ganancias de capital, al vender dicho interés. 
Además, también aplica no solo a extranjeros no 
residentes fiscales de EE.UU sino también a las 
empresas extranjeras (no incorporadas en USA) 
dependiendo de su forma corporativa.

FIRPTA aplica a la venta de propiedades 
residenciales y a tierras y productos naturales 
adheridos a ella, edificios comerciales, mejoras, 
arrendamientos, minas y depósitos naturales, 
entre otros, situados tanto en EE.UU como 
en las Islas Vírgenes. Asimismo, y con ciertas 
excepciones, a las acciones de una sociedad de 
cartera de bienes inmuebles de Estados Unidos; 
a las ganancias obtenidas en la revalorización o 
los ingresos generados por bienes inmuebles y 
a las participaciones en sociedades que posean 
intereses inmobiliarios de Estados Unidos.

La ley exige que los extranjeros que no tengan 
residencia fiscal en EE.UU retengan, en la 
mayoría de los casos, el 15% del valor bruto 
de venta de la propiedad, transfiriendo esta 
cantidad directamente al IRS. Sin embargo, 
existen ciertas excepciones las cuales aplican si 
la persona que compra la propiedad va a usarla 
como su residencia o no y si la misma se está 
vendiendo por debajo de los USD 300.000 y es 
para uso residencial. Sin embargo, si el valor de la 
venta está entre USD 300.001 y USD 1.000.000 la 
retención podría ser solo del 10% y si superan al 
millón no hay reducción por lo que debe retenerse 
el 15%. En el caso de que la propiedad sea usada 
con fines de inversión no aplica ninguna reducción 
por lo que debe retenerse el 15%. Otra excepción 

aplica en el caso de que la propiedad se venda 
con pérdida, en este caso la retención puede 
reducirse o eliminarse, pero debe enviarse un 
certificado de retención y ser aprobado por el IRS.

EN EL CASO DE LAS EMPRESAS:

1. Creada en USA: aplica si es una LLC con un 
solo dueño extranjero no residente. No aplica 
para LLC de más de dos miembros ni para 
Corporaciones.

2. Creada fuera de USA: depende del tipo de 
empresa y número de socios. Si es una CORP 
que fue registrada como una CORP doméstica 
en USA no aplica. De lo contrario, sí aplica y 
la retención es de 21%. Si es una LLC, aplica la 
retención.

3. Si es un trust: si un tribunal americano 
no puede ejercer supervisión sobre su 
administración, se le aplica la retención del 21%.

Ley tributaria 
FIRPTA 

Ilustración: stories / Freepik
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Si posees un bien inmueble en Estados Unidos 
o estás en planes de invertir, es importante que 
conozcas uno de los compromisos legales que 
debes atender periódicamente: el pago de impuesto 
sobre la propiedad (property tax, en inglés).

El impuesto sobre la propiedad en Estados 
Unidos es la contribución económica que los 
ciudadanos realizan a sus localidades, condados 
o estados, basada en el valor justo que una 
propiedad tiene en el mercado.

Su propósito es financiar la infraestructura y los 
servicios públicos en su jurisdicción.
Está vinculado a los bienes inmuebles o raíces: 
lotes de terreno, casas, departamentos, muelles, 
edificios y mejoras permanentes. En tanto no se 
trate de un impuesto federal, cada uno de los 
estados tiene su propia legislación en donde 
se establecen las normas, características y 
condiciones en la que los impuestos sobre bienes 
inmuebles y los impuestos sobre la propiedad 
personal deben gravarse.

Buena parte de los estados no exigen esta 
contribución a sus habitantes, son las autoridades 
locales quienes determinan estas medidas 
impositivas. A veces, ciudades, condados o distritos 
escolares coinciden en su aplicación.

¿QUIÉN DEBE PAGARLO?

Todos los ciudadanos sean residentes o no 
de USA que sean dueños de propiedades 
inmuebles de tipo residencial y comercial o de 
bienes muebles gravables cuando corresponda.

¿CON QUÉ PERIODICIDAD SE PAGA?

El impuesto sobre la propiedad se cancela de 
forma anual, regularmente corresponde al mes 
de noviembre o el último trimestre del año en 
curso. Cada jurisdicción establece el calendario 
para que los contribuyentes participen en las 
diferentes fases del proceso. 

Se presentan entonces los siguientes rubros:

· Tasación: determinación del valor del bien e 
información al propietario.
· Compensación: objeción y ajustes sobre la 
tasación.
· Evaluación: cálculo de la tasa de impuesto y 
facturación.
· Recaudación: cancelación única o por cuotas.

En diversos estados, puede considerarse un 
proceso extendido a dos años, debido a que 
la valoración del inmueble y la obtención de 
beneficios abarca hasta fines del primer año. 
En tanto, la cobranza, previo a las multas y 
penalidades, ocupa los primeros meses del año 
siguiente.

¿CÓMO SE CALCULA?

Las tarifas de pago son variables. Al tratarse de 
impuestos locales y estatales, pueden oscilar 
entre el 0,25% y el 4% del valor total de la 
vivienda (casa o departamento) o una porción 
determinada del bien inmueble.

¿Qué son los 
Property Taxes?  
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El impuesto a la herencia en Estados Unidos 
es el impuesto sobre el valor de los bienes de 
una persona fallecida. Se aplica a la propiedad 
que se transfiere a través de un testamento o de 
acuerdo con las leyes estatales que aplican sobre 
el intestado. 

Otras transferencias que están sujetas al impuesto 
pueden incluir las realizadas a través de una 
sucesión o de fideicomiso intestado, o el pago de 
ciertos beneficios de seguro de vida o de la suma 
de cuentas financieras a los beneficiarios. 

La otra parte del sistema, es el impuesto sobre 
donaciones, este se aplica a las transferencias 
de propiedad durante la vida de una persona. 

El impuesto sobre herencia es muy parecido al 
impuesto hecho a las donaciones en el sistema de 
impuesto sobre sucesiones en Estados Unidos.

En 2022, la exclusión para los impuestos 
federales sobre herencia es USD 12.060.000 
para ciudadanos estadounidenses y residentes 
permanentes. Para los no-residentes de EE.UU, 
la exclusión para los impuestos federales sobre 
herencia es de solo USD 60.000. Además, todos 
los no-residentes, ciudadanos estadounidenses 
y residentes permanentes disfrutan de una 
exclusión anual sobre impuestos de donaciones 
de USD 16.000 en 2022.

El régimen de impuestos al patrimonio de 
una persona extranjera en el que su estatus 
migratorio es no-residente y vive en Estados 
Unidos es diferente al régimen del contribuyente 
estadounidense. 

Se impone el impuesto sobre el valor del patrimonio 
de la propiedad de la persona no-residente que 
en el momento de la muerte se encuentra en 
USA. Estas reglas pueden ser mejoradas por un 
tratado impuesto al patrimonio. Estados Unidos 
no mantiene muchos tratados fiscales de bienes 
como los tratados de impuestos.

El impuesto federal solamente se impone al 
patrimonio gravable del fallecido, quien era 
ciudadano o residente de Estados Unidos. 
El punto de partida para el cálculo es el 
“patrimonio bruto.”

Es relevante mencionar que no todas las 
personas están en la misma situación patrimonial 
entonces es importante tener las circunstancias 
claras ya que no hay una respuesta única, por lo 
que una consulta de planeamiento patrimonial es 
un proceso de cuidado y no automatizado.

Estados Unidos otorga una serie de beneficios de 
seguridad jurídica, estabilidad económica y acceso 
a las oportunidades. Todo el sistema financiero está 
hecho de una manera que incentiva la recepción 
de fondos extranjeros, habiendo una serie de 
exenciones fiscales para no residentes que no 
tienen los residentes, pero esto viene acompañado 
de un costo económico fiscal.

ESTRUCTURAR POR MEDIO DE UNA 
COMPAÑÍA EXTRANJERA

En todos los casos es importante estructurar por 
medio de una compañía extranjera en Estados 
Unidos, principalmente, porque el impuesto a la 
herencia para no residentes es alto. 

Impuesto a la 
herencia y a las 
donaciones 
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Sin embargo, la mayoría de las personas 
extranjeras no residentes evaden “complicar la 
estructura demasiado” y en su lugar buscan un 
planeamiento a título personal. Esto representa 
un problema a futuro por varias razones, entre 
ellas, porque el impuesto a la herencia aplica con 

respecto al valor de los activos al momento del 
fallecimiento de las personas a una tasa del 40% 
y el mínimo no imponible, el que no está sujeto 
a un impuesto en el caso de no residentes, es 
solamente USD 60.000. 

¿Cuáles son las tasas?

Menos de USD 60.000

De USD 60.000 a 80.000
Hasta USD 100.000
Hasta USD 150.000
Hasta USD 1.000.000 o más

26%
28%
30%
40%

No paga

VEAMOS UN EJEMPLO…

Una persona extranjera no residente de 
Estados Unidos que quiere tener un patrimonio 
relativamente pequeño, es decir, comprar un 
departamento como una segunda habitación - 
algo que no sea propiamente una inversión sino 
una propiedad como casa de verano- se puede 
encontrar con que si no tiene dicha propiedad 
estructurada en una compañía extranjera que lo 
proteja del impuesto a la herencia - en el caso 
que acontezca el fallecimiento del propietario- 
casi la mitad, sumado al proceso de sucesión y al 
proceso de declaración de impuesto, se pierde.

En todos los casos es fundamental hacer una 
estructura de protección frente al impuesto a la 
herencia que, en una persona no residente, se puede 
resolver de una manera “relativamente sencilla”. 

PLANEAR OBSERVANDO LA RENTA MUNDIAL

Es importante planear. Hay ciertos productos 
financieros que están exentos del impuesto a 
la herencia cuando invierten personas que no 
son residentes. Se debe obtener asesoramiento 
fiscal en Estados Unidos, porque hay varias 
consideraciones que tomar no solo el impacto 
frente al impuesto a la herencia, sino también el 
impacto frente a la renta. 

CONSIDERAR VEHÍCULOS SUCESORIOS

Las compañías que tienen acciones a título 
de una sola persona, si esa persona se 
llega a incapacitar en vida y no puede tomar 
decisiones o bien se ausenta, fallece o incluso 
por condiciones de inseguridad es víctima de 
secuestro, la toma de decisiones quedaría en 
pausa mientras se resuelve la sucesión. En 
general, no se recomienda que las compañías se 
conformen a título personal, por esas vicisitudes 
que ocurren y muchas veces no se pueden 
anticipar los hechos por lo que una estructura 
fiduciaria permite planear, ordenadamente, qué 
es lo que ocurre con los activos, tanto desde el 
punto de vista de quién se beneficia como de 
quién los administra. 

Lo bueno de este tipo de vehículos es que 
permiten planear y que el dueño tome esas 
decisiones en vida y con consciencia, sin que la 
tomen terceros o alguna Corte.

El conocimiento de la normativa de USA y una 
correcta planificación son la clave. Se puede 
recurrir a diversos vehículos jurídicos que 
resulten adecuados para realizar inversiones en 
las cuales el fallecimiento no alterará la titularidad 
de los bienes y por lo tanto no será necesario 
abrir un proceso sucesorio ni tributar impuesto a 
la herencia.

Los extranjeros que invierten en USA tienen que asesorarse con un abogado de 
impuestos internacionales antes de hacer cualquier transacción para evitarse 
problemas. El impuesto a la herencia no está basado en las ganancias. Para que 
los herederos puedan quedarse con la herencia tienen que pagar el 40%. Lo 
importante es saber cuánto sale la propiedad en el momento en que una persona 
fallece. Es fundamental planificar con anticipación a futuro para poder establecer 
algún tipo de estructura y evitar los enormes impuestos. No hay una solución que 
exista para todo el mundo, todo depende del país de origen, la edad, el monto de 
inversión y el tipo de bienes donde se está invirtiendo.

Abraham Benhayoun
Corporate Law &

Estate Planning 
The Benhayoun Law Firm

“”
Ilustración: stories / Freepik
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Impuestos más altos Impuestos más bajos

TEXAS

8,6%

CALIFORNIA

13,5%

ILLINOIS

12,9%

DAKOTA DEL NORTE

8,8%

GEORGIA

8,9%

DAKOTA DEL SUR

8%

DELAWARE

12,4%

NUEVA JERSEY

13,2%

MAINE

12,4%

OKLAHOMA

9%

WYOMING

7,5%

CAROLINA DEL SUR

8,9%

TENNESSEE

7,6%

VIRGINIA

12,5%

VERMONT

13,6%

MICHIGAN

8,6%

NUEVA YORK

15,9%

CONNECTICUT

15,4%

ALASKA

4,6%

HAWAII

14,1%

Los estados
que pagan
más y menos 
impuestos 
Para conocer en qué estados se pagan más o 
menos impuestos hay que saber cuál es la tasa 
impositiva del estado. En función de esa tasa y de tus 
ingresos, tendrás que pagar un porcentaje u otro.

Datos recopilados del último informe de Tax Foundation. Estos datos miden la carga 
impuesta a los residentes de cada estado según todos los impuestos estatales y 
locales. Entre ellos está el impuesto sobre la renta de las personas físicas, las ventas 
(Sales Tax) o la propiedad (Property Tax).

!
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FAQ’S
¿Las rentas vacacionales están gravadas con 
Sales Tax?
Sí. Hay diferentes tipos de renta, a corto plazo y a 
largo plazo. Las que son anuales no llevan Sales 
Tax, pero las que son por Airbnb sí lo llevan.

¿Necesito un número de identificación tributaria 
para pagar mis impuestos? 
Sí, es un número fiscal. Este número solo fue 
creado con fines tributarios para que una persona 
extranjera pueda tributar. Es necesario para 
presentar los impuestos si una persona no es 
residente de USA.

Delaware, ¿es un buen estado para abrir una 
compañía? 
Desde el punto de vista legal está probada toda 
la jurisprudencia que tiene. Desde el punto de 
vista fiscal hay que tener en cuenta el Sales 
Tax (impuesto a las ventas). Existe una serie de 

requisitos que si se superan ciertos montos de 
servicios vendidos y consumidos dentro de Estados 
Unidos es posible que algún estado, si se pasan 
esos límites, requiera presentar el Sales Tax.

¿Cuál es el monto de exclusión de impuesto a la 
herencia para no residentes?
Para los no-residentes de EE.UU la exclusión para 
los impuestos federales sobre herencia es de 
solo USD 60.000.

¿Cuánto retiene FIRPTA a los extranjeros que no 
tienen residencia fiscal en USA al vender una 
propiedad?
La ley exige que los extranjeros que no tengan 
residencia fiscal en EE.UU retengan, en la 
mayoría de los casos, el 15% del valor bruto de 
venta de la propiedad transfiriendo esta cantidad 
directamente al IRS.

¿Qué puede pasar si no presento o pago 
los impuestos?
Pueden congelar las cuentas bancarias, 
poner un Lien (hipoteca) en la casa(s), 
embargar los sueldos y los beneficios 
como el Social Security.

¿Cuándo se hace una declaración 
de impuestos si soy contribuyente 
individual?
La fecha límite para presentar las 
declaraciones de impuestos es el 15 de 
abril para la mayoría de los contribuyentes 
individuales.

¿Cuáles son los impuestos más comunes 
en EE.UU?
Los impuestos más comunes son Income 

Tax Federal, State Income Tax, Sales Tax 
y Property Tax. 

Ilustración: stories / Freepik
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Tabla de
impuestos 

10%

12%

22%

24%

32%

35%

37%

10%

12%

22%

24%

32%

35%

37%

Tramo fiscal imponible

Tramo fiscal imponible

LLCIndividuo No residente

Impuesto adeudado

Impuesto adeudado

Corporación

Desde 0 a USD 14,650

Desde USD 14,650 hasta USD 55,900

Desde USD 55,900 hasta USD 89,050

Desde USD 89,050 hasta USD 170,050

Desde USD 170,050 hasta USD 215,950

Desde USD 215,950 hasta USD 539,900

Más de USD 539,925

Desde 0 a USD 20,550

Desde USD 20,550 hasta USD 83,550

Desde USD 83,550 hasta USD 178,150

Desde USD 178,150 hasta USD 340,100

Desde USD 340,100 hasta USD 431,900

Desde USD 431,900 hasta USD 647,850

Más de USD 647,850

Realiza distribuciones.
Ya están gravadas en 
cabeza de los miembros.
No aplica retención.

No aplica retención.

10% de la renta imponible

USD 1,465 más 12% aplicado sobre el 
monto superior a los USD 14,650
USD 6,415 más 22% aplicado sobre el 
monto superior a los USD 55,900
USD 13,708 más 24% aplicado sobre el 
monto superior a los USD 89,050
USD 33,148.50 más 32% aplicado sobre 
el monto superior a los USD 170,050
USD 47,836.50 más 35% aplicado sobre 
el monto superior a los USD 215,950
USD 162,218.50 más 37% aplicado sobre 
el monto superior a los USD 539,900

10% de la renta imponible

USD 2,055 más 12% aplicado sobre el 
monto superior a los USD 20,550
USD 9,615 más 22% aplicado sobre el 
monto superior a los USD 83,550
USD 30,427 más 24% aplicado sobre el 
monto superior a los USD 178,150
USD 69,295 más 32% aplicado sobre el 
monto superior a los USD 340,100
USD 98,671 más 35% aplicado sobre el 
monto superior a los USD 431,900
USD 174,253.50 más 37% aplicado sobre 
el monto superior a los USD 647,850

Retención
del 30% sobre 
dividendos.

TRAMOS IMPOSITIVOS PARA CABEZA DE FAMILIA

TRAMOS IMPOSITIVOS PARA CASADO QUE PRESENTA UNA DECLARACIÓN CONJUNTA DE IMPUESTOS

RETENCIÓN DE UTILIDADES

LLCIndividuo No residente Corporación

Se distribuye el resultado y 
aplican tasas de individuos.

Aplica Firpta, Retención del 15% sobre el precio de venta. Se 
recupera el balance positivo después de hacer la declaración 
de impuestos. Aplica tasas individuos.

Tributa la 
corporación
al 21%.

IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS DE CAPITAL
Impuesto a bienes de uso que genera algún ingreso.

TRAMOS DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA 2022

Para el año fiscal 2022, hay siete tramos de impuestos federales: 10%, 12%, 22%, 24%, 32%, 35% y 37%. 
El nivel impositivo está determinado por el estado civil y los ingresos imponibles para el año fiscal 2022. 
Vencen en abril de 2023 / octubre de 2023 con una prórroga.

10%

12%

22%

24%

32%

35%

37%

Tramo fiscal imponible Impuesto adeudado

Desde 0 a USD 10,275

Desde USD 10,275 hasta USD 41,775

Desde USD 41,775 hasta USD 89,075

Desde USD 89,075 hasta USD 170,050

Desde USD 170,050 hasta USD 215,950

Desde USD 215,950 hasta USD 323,925

Más de USD 323,925

10% de la renta imponible

USD 1,027.50 más 12% aplicado sobre el 
monto superior a los USD 10,275
USD 4,807.50 más 22% aplicado sobre el 
monto superior a los USD 41,775
USD 15,213.50 más 24% aplicado sobre 
el monto superior a los USD 89,075
USD 34,647.50 más 32% aplicado sobre 
el monto superior a los USD 170,050
USD 49,335.50 más 35% aplicado sobre 
el monto superior a los USD 215,950
USD 86,127 más 37% aplicado sobre el 
monto superior a los USD 323,925

TRAMOS IMPOSITIVOS PARA CASADO DECLARANDO POR SEPARADO

10%

12%

22%

24%

32%

35%

37%

Tramo fiscal imponible Impuesto adeudado

Desde 0 a USD 10,275

Desde USD 10,275 hasta USD 41,775

Desde USD 41,775 hasta USD 89,075

Desde USD 89,075 hasta USD 170,050

Desde USD 170,050 hasta USD 215,950

Desde USD 215,950 hasta USD 539,900

Más de USD 539,900

10% de la renta imponible

USD 1,027.50 más 12% aplicado sobre el 
monto superior a los USD 10,275
USD 4,807.50 más 22% aplicado sobre el 
monto superior a los USD 41,775
USD 15,213.50 más 24% aplicado sobre 
el monto superior a los USD 89,075
USD 34,647.50 más 32% aplicado sobre 
el monto superior a los USD 170,050
USD 49,335.50 más 35%  aplicado sobre 
el monto superior a los USD 215,950
USD 162,718 más 37%  aplicado sobre el 
monto superior a los USD 539,900

TRAMOS IMPOSITIVOS PARA CONTRIBUYENTES SOLTEROS
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¿Te gustaría contar con el asesoramiento integral de un equipo de profesionales especializados en 
cada área, que te ayude a dar los primeros pasos para invertir en USA, sea que tengas el objetivo 
de obtener una renta o emigrar a los Estados Unidos? Te presentamos nuestro exclusivo Investors 
Concierge, que incluye el asesoramiento, la coordinación y el seguimiento de tu plan paso a paso, 
trazado a través de la realización de Reuniones personales o Conference calls con profesionales de 
cada una de las temáticas que deberías considerar, coordinadas por nuestro equipo de consultores 
especializados:

ANTES DE QUE
SEA TARDE

A menudo llegan a nosotros muchas personas que precisan enmendar 
errores cometidos por no contar con el asesoramiento indicado. Estos 
errores suelen ser, en su gran mayoría, difíciles de subsanar y lo que es 
peor aún, tienen un alto costo tanto emocional como económico. Es por 
eso que en InBuilders decidimos crear este exclusivo servicio.

CONTABILIDAD Y TAXES
Te ayudaremos a definir desde el 

formato de compañía ideal según tus 
planes a los pasos correctos para 

optimizar tu inversión.

INVERSIONES EN
REAL ESTATE RESIDENCIAL

¿Comprar o rentar una propiedad? 
¿Dónde me conviene más?

Las claves para tomar la decisión 
correcta antes de invertir en tu nuevo 

hogar, de la mano de un agente 
licenciado en Real Estate.

CRÉDITOS
PARA EXTRANJEROS

¿Qué requisitos tengo? ¿Calificaré
para un crédito que me habilite a 

comprar una propiedad residencial?¿y 
para un negocio en marcha? Mortgage 

Loan Officers de prestigiosas firmas 
evacuarán todas tus dudas al respecto.

UN NEGOCIO O UNA FRANQUICIA 
¿DE QUÉ VAMOS A VIVIR?

Brokers de negocios especializados 
en start ups, compra de negocios en 
marcha o adquisición de franquicias, 
te brindarán toda la información que 
precisas para ayudarte a tomar esta 

difícil decisión, sea que quieras emigrar 
a USA o solo adquirir un negocio que 

pueda funcionar para ti.

ASESORÍA LEGAL
Sea que quieras emigrar a USA a 

través de la inversión o solo desees 
invertir y comprender el alcance y 

obligaciones de tu nueva empresa, 
expertos en materia legal te brindarán 

toda la información relativa a esta 
temática, clave para tus planes.

INTRODUCCIÓN A LA VIDA EN USA
Desde la definición del mejor lugar 

para vivir de acuerdo a tu perfil y el de 
tu familia, hasta los detalles básicos 
de costos de vida, educación, salud 

y otros imprescindibles que deberías 
conocer antes de emigrar a los 

Estados Unidos.

Ahorra tiempo y dinero! Contrata hoy nuestro
exclusivo servicio InBuilders INVESTORS CONCIERGE

Llámanos al +1(305) 791-0960
o escríbenos a info@inbuildersusa.com

Disclaimer: The group of professionals listed in this posting provides independent consulting services. They do not provide legal advice. The Ackerman 
Law Firm, PA. is the only professional association in this posting that has the ability to provide legal advice. This posting does not create an attorney-client 
relationship. The information presented here is general in nature and is not intended nor should be construed as legal advice for any particular case 
or client.  For specific advice about your particular situation, please consult with your own attorney or The Ackerman Law Firm. P.A. This posting is not 
intended to constitute an advertisement nor a solicitation.

FOR
SALE

TAXES

STORE

$
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Bienvenido a Thinkinworld.
Bienvenido al mundo
de las inversiones en USA.

www.thinkinworld.com


