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Estos son los documentos importantes de tu LLC que recibirás de nuestro lado: 

1. Certificado de Incorporación: muestra el registro de tu LLC 

2. Confirmación del EIN (SS-4): documento emitido por el IRS que otorga el EIN a tu LLC 

3. Acuerdo Operativo: el documento que dice la información sobre el dueño y constitución 
de la empresa. Usualmente no lo dan sin costo pero nosotros te enviaremos un modelo que 
puedes utilizar. Este documento te lo piden bancos al abrir cuenta presencial o si realizarás 
algún contrato con tu LLC, la contraparte puede pedírtelo 

*Es importante que guardes en un lugar seguro tu SS-4 y la carta que envía el IRS otorgando tu EIN 
ya que de perderla, puede ser un trámite muy demorado y enredado para solicitarles una copia. 
Recibirás un email por parte de alguien de nuestro equipo con estos documentos, los cuales vas a 
necesitar a futuro para cuentas bancarias y otros trámites que desees hacer.
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Una vez tu LLC está creada, anualmente debes: 

1. Pagar los impuestos anuales al gobierno por mantenerla activa al igual que pagar el agente 
residente en Estados Unidos que es tu conexión entre la LLC y el estado donde se creó. 
Nosotros te enviamos un estado de cuenta anual y una vez lo pagas, nos encargamos 
de hacer los pagos por ti y así tu empresa está al día con el gobierno estatal 

2. Declaración de Renta: dependiendo si tu LLC tiene un miembro o varios, hay distintos 
formularios que corresponden completar, firmar y presentar al fisco. El contador con el que 
trabajes recibe toda la información de tus transacciones en la empresa y luego se prepara la 
declaración de renta. Es importante que trabajes con profesionales con experiencia con 
clientes internacionales ya que si se omite un formulario, puedes incurrir en una multa de 
$25,000 dólares o más 

3. Obtener el ITIN: al momento de realizar la primera declaración de renta de la LLC, debes 
obtener un ITIN para cada miembro de la empresa. Esto sólo se realiza el primer año ya que 
al recibir el ITIN, el mismo se usará en los años siguientes para tu declaraciones futuras
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4. Declaración de renta personal: las LLC’s son consideradas “pass through” lo cual significa que los 
ingresos que recibe se declaran a nivel personal en Estados Unidos. Cada miembro de la LLC 
debe presentar su declaración de renta personal en Estados Unidos junto con los documentos 
de la empresa. 

Los puntos 2, 3 y 4 se coordinan directamente con tu contador con experiencia fiscal en Estados Unidos, 
quien se encarga de presentar las declaraciones a tu nombre. Si vas a trabajar con alguien externo a las 
personas que te podemos presentar, asegúrate de buscar a alguien con experiencia con clientes 
internacionales para que así tenga la certeza de que es alguien que sabe lo que está haciendo. 
 
Estos son los formularios súper importantes que debes tener presente para tu LLC: 
 
- 1040NR: formulario para declaración de renta de extranjeros no residentes 

- 5472 y 1140: formularios para dueños extranjeros de una LLC de un miembro (SÚPER IMPORTANTES 
DE PRESENTAR CADA AÑO). Si tu LLC tiene múltiples miembros, el experto fiscal te dirá cuáles 
formularios aplicarán a tu empresa (formularios 1065 y K1 dependiendo de lo que te aplique) 
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Cada formulario tiene distintas fechas límite para presentarse. En Estados Unidos es muy común 
pedir prórrogas, lo cual da mayor flexibilidad para que el experto fiscal y contable pueda preparar 
tu declaración de renta. 
 
Como cada formulario es diferente, es aconsejable comenzar a hablar con tu experto fiscal y 
contable de principios de Noviembre a mediados de Diciembre para ir organizando todo de tu 
lado, y que así le de prioridad a tu declaración. 
 
Una vez se presentan tus formularios de renta, es importante que pidas copia de todo para tus 
registros y constancia de que la declaración fue presentada. Guarda estas declaraciones en el 
archivo de tu empresa para que si en un futuro hay algún inconveniente, tengas pruebas de que tu 
LLC ha hecho todo como se debe. 

Los temas fiscales en Estados Unidos pueden ser un poco enredados y es por eso que tener un 
experto fiscal de tu lado hace que tu vida sea mucho más sencilla y que tu empresa siempre esté 
manejada de forma ordenada y cumpla con todas las leyes del país.


