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Las LLC son una combinación de sociedad y corporación, pues brindan ventajas fiscales y administrativas
inherentes a una sociedad y la protección de responsabilidad propias de una corporación.
VENTAJAS TRIBUTARIAS
Exención total de impuestos sobre cualesquiera actividades o transacciones comerciales realizadas fuera de
EEUU.
CAPITAL AUTORIZADO / ACCIONES
• Delaware no impone un impuesto sobre la renta o impuestos sobre las herencias para los socios no residentes
de Delaware.
• En general, si una LLC le pertenece a un ciudadano no-residente y que no opera dentro de los Estados
Unidos, no requiere presentar declaraciones de renta ni pagar impuestos en esta jurisdicción. Las LLC
pertenecientes a ciudadanos no-residentes se han convertido en el vehículo offshore por excelencia.
• Las acciones que pertenecen a extranjeros no residentes en Delaware no están sujetas a impuestos.
• Los Estados Unidos sólo hacen valer sus derechos dentro de su propia jurisdicción y por lo tanto, los
ciudadanos y residentes americanos sí tributan y pagan sus impuestos: Los ciudadanos no-residentes sólo
están sujetos al pago de impuestos si están involucrados o participan en negocios dentro de los Estados Unidos
y tienen ingresos dentro del país.
• No hay impuestos estatales sobre las ventas para los bienes muebles intangibles.
REQUISITOS
• Administradores: Los Administradores pueden ser personas o sociedades de cualquier nacionalidad o
domicilio, las cuales deben incluirse en el Certificado de Formación, y además aparecerán en el Acuerdo de
Operación de las sociedades de responsabilidad limitada.
• Acuerdo de Operación de Sociedad de Responsabilidad Limitada [o Acuerdo de Miembros]: Es un instrumento,
de carácter privado, constituido por los miembros que incluye (i) domicilio, objeto, duración, nombres y datos
generales de los administradores y miembros; (ii) deberes y responsabilidades de los administradores y
miembros; y (iii) derechos de votación y contribuciones al capital.
• Capital: No existe mínimo ni máximo respecto a la contribución al capital.
• Certificados de membresía: Las unidades en una sociedad de responsabilidad limitada no pueden ser
traspasadas sin el consentimiento del resto de los miembros y todo nuevo miembro debe firmar el Acuerdo de
Operación de sociedad de responsabilidad limitada.
• Oficina Registrada: Deben declarar su oficina registrada y su agente registrado.
• Miembros: No existe mínimo de miembros e incluso pueden estar formadas por un solo miembro.
• Nombre: Deberá incluir las palabras Sociedad de Responsabilidad Limitada, L.L.C. o LLC.
• Libros: Los libros pueden mantenerse en cualquier parte del mundo.
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CARACTERÍSTICAS
• Delaware no tiene impuesto de ventas, impuesto por ingreso corporativo, impuesto por propiedades
personales o intangibles de compañías que no hacen negocios en el estado.
• Delaware no tiene requisito de declaración de renta anual para una LLC con miembros no americanos.
• El estatus de LLC protege a los miembros de cualquier deuda u obligación de la LLC.
• El sistema de administración de la LLC es decidido por los miembros a través de un acuerdo oral o escrito, y
no hay necesidad de nombrar Junta Directiva.
• Las LLC brindan privacidad.
• Las LLC no tienen requisitos de nacionalidad para los miembros.
• Los dueños de este tipo de persona jurídica no tienen que residir en el estado, ni siquiera en Estados Unidos.
• No hay requisitos de un mínimo de inversión para formar una LLC.
• Una LLC de Delaware puede ser formada en cualquier parte del mundo.
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