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anterior, las LLC generalmente se consideran per-
sonas morales, sujetos de derechos y obligaciones, 
con la capacidad de demandar y ser demandado. De 
esa manera, podemos afirmar que existe consenso 
en las normas estatales de otorgar personalidad ju-
rídica a las LLC.

Esto es relevante para efectos fiscales en México, 
ya que las LLC serían consideradas de las “entida-
des” que se definen en el artículo 4-A de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta (LISR). 

Tratamiento fiscal en los EUA: 
Entidades transparentes

Para efectos fiscales de los EUA, la regla general 
es que una LLC es una entidad “transparente”. Esto 
quiere decir que la LLC no es sujeto de impuestos 
en esa nación, sino que los obligados al pago de im-
puestos son sus miembros. De esa manera, los in-
gresos y deducciones obtenidos a través de las LLC 
son atribuidos a sus socios.

Cuando una LLC (transparente) tiene un solo socio, 
es una entidad “ignorada” (disregarded), por lo que se 
considera que el socio es quien directamente realiza 
las actividades de esa entidad y obtiene los ingresos 
y deducciones. De esta manera, se hará referencia a 
una LLC disregarded como una LLC-DRE.

Por otra parte, cuando una LLC cuenta con dos o 
más socios, tiene el tratamiento de un partnership 
(algo así como una asociación). Para ello, se alude 
a una LLC que es tratada como partnership como 
una LLC-PRS.

MEXICANOS INVIRTIENDO EN LLC DE LOS EUA

Cada vez son más los mexicanos que invierten 
en los Estados Unidos de América (EUA). Una 
de las maneras más comunes de hacerlo es a 

través de una Limited Liability Company (LLC). 

Por ello, en esta ocasión, se explica brevemente las 
principales obligaciones derivadas de este tipo de in-
versión, pues es importante conocerlas para evitar 
consecuencias no deseadas.

Regulación corporativa: Entidades 
con personalidad jurídica

En los EUA cada estado tiene la facultad de adop-
tar normas que regulen la creación y característi-
cas de las entidades mercantiles. Habiendo dicho lo 
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Aunque existe la posibilidad de tratar una LLC 
como una entidad “opaca” (no transparente), caso 
en el cual sí tendría la obligación de pagar impues-
tos, para efectos de esta colaboración únicamente 
se hace referencia a las LLC que son transparentes. 

Es importante alertar a los lectores que cuando 
estén analizando una LLC, es esencial confirmar 
si ha hecho una elección para tener el tratamiento 
como opaca. Para ello, hay que solicitar copia del 
Formato SS-4 “Solicitud de Número de Identificación 
Fiscal” y, en su caso, del Formato 8832 “Elección de 
Clasificación Fiscal”.

Una LLC no es un vehículo contra el 
impuesto sobre herencias de los EUA 

En cualquier caso –ya sea como transparente u 
opaca– una LLC por sí misma no es un vehículo de 
planeación en contra del impuesto sobre herencias 
de los EUA (estate tax), es decir, si una persona física 
participa directamente en una LLC y esta tiene acti-
vos que se consideren ubicados en los EUA, lo más 
probable es que persista la exposición al impuesto 
sobre herencias. 

Constancia de residencia: W-8 vs. W-9

Generalmente, una LLC contará con una cuenta 
bancaria en los EUA. Por tanto, tendrá que propor-
cionar al banco una constancia de residencia. 

Recordamos a los lectores que los residentes en 
el extranjero presentan el Formato W-8, mientras 
que los residentes –o técnicamente, “personas de los 
EUA” (US person)– deben proporcionar el Formato 
W-9.

Una LLC-DRE, tendrá que proporcionar la constan-
cia de residencia del socio. En el ejemplo, se parte 
de la premisa de que el único socio es mexicano, no 
residente de los EUA. Por tanto, se debe presentar el 
Formato W-8, indicando que el único socio de la LLC 
es un residente en el extranjero. Si el único socio es 
persona física, se presentará el Formato W-8BEN; si 
es persona moral (por ejemplo, una sociedad anóni-
ma), presentará el Formato W-BEN-E. 

En cambio, una LLC-PRS, aunque sigue siendo 
“transparente”, sí se considera como una persona 
de los EUA. Por tanto, esta entidad debe proporcio-
nar el Formato W-9, indicando que es una persona 

de los EUA para efectos fiscales y proporcionando su 
número de identificación fiscal en los EUA.

Pago de impuestos: Transparencia a los socios

Una de las ventajas que se tiene al invertir a través 
de una LLC, es que al ser transparente no cambia la 
naturaleza de los ingresos que de otra forma hubie-
ra obtenido el residente en el extranjero.

De esta manera, los socios de la LLC tendrán que 
pagar impuestos en los EUA en la medida en que ob-
tengan ingresos de fuente de riqueza de este país. 
Por otra parte, no se tienen que pagar impuestos por 
los ingresos obtenidos de fuente extranjera.

Asimismo, un tema peculiar en los EUA es la atri-
bución de un establecimiento permanente de una 
LLC a los socios. Como se mencionó, al ser una en-
tidad “transparente”, las actividades de la LLC se 
les atribuyen a sus miembros. Por ello, si una LLC 
tiene ingresos que se estimen atribuibles a un esta-
blecimiento permanente en los EUA, se considerará 
que los socios (o el socio) tienen un establecimiento 
permanente en esa nación, por lo que estarán obli-
gados a pagar impuestos en ese país respecto a los 
ingresos atribuibles al establecimiento permanente, 
sean de los EUA o del extranjero. 

Obligaciones de retención

Cuando una persona extranjera obtiene ingresos 
de fuente de riqueza de los EUA –que no sean atri-
buibles a un establecimiento permanente– se es-
tablece una retención del 30% a cargo de la última 
persona de los EUA que tenga control sobre los  
recursos. Esta tasa puede ser menor si los socios 
invocan los beneficios de un tratado fiscal y certi-
fican que cumplen con los requisitos de aplicación 
del mismo. 

En el caso de una LLC-DRE, la obligación de rete-
ner recae sobre la persona de los EUA que paga los 
recursos a la LLC. Por ejemplo, en el caso de una 
cuenta de inversión, la obligación de retener recae-
ría sobre el banco.  

Por otra parte, en el caso de una LLC-PRS, al con-
siderarse una persona de los EUA, la obligación de 
retener recae sobre la LLC, respecto de la parte que 
les corresponda a los socios extranjeros.
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En caso de que la LLC-PRS tenga un estable-
cimiento permanente, la LLC debe retener impues-
tos por la parte proporcional que les corresponda 
a los socios extranjeros. La retención debe hacerse 
a las tasas más altas aplicables al tipo de ingresos 
(por ejemplo, al 37% en el caso de personas físicas), 
sobre los ingresos netos/utilidades que les corres-
ponda a cada socio.

Las multas por la omisión del cumplimiento de es-
tas obligaciones pueden ser significativas, de hasta 
el 25% del impuesto que debió haberse retenido. 

Declaraciones fiscales 

En el caso de una LLC-DRE, puede estar obligada 
a presentar una declaración informativa respecto a 
las operaciones con partes relacionadas, incluyen-
do las aportaciones de capital recibidas de su único 
socio. Esto se cumple mediante el Formato 5472. 
La omisión por incumplir con esta obligación deriva 
en multas de 25 mil dólares. Asimismo, el socio ex-
tranjero de la LLC-DRE puede estar obligado a pre-
sentar declaraciones en los EUA, dependiendo de 
los ingresos que se hubieran obtenido.

Por último, tratándose de una LLC-PRS, al ser una 
persona de los EUA tiene obligaciones de presentar 
declaraciones en ese país, independientemente de 
que tenga o no ingresos en los EUA. Asimismo, aún y 
cuando la LLC-PRS presente declaraciones y retenga 
el impuesto respectivo a los socios extranjeros, estos 
siguen teniendo la obligación de presentar declara-
ciones. De lo contrario, pueden perder el derecho a 
tomar deducciones en contra de los ingresos obte-
nidos a través de la LLC, e incluso pueden perder el 
derecho de acreditar el impuesto retenido por esta.

Adicionalmente, cabe señalar que las multas por la 
omisión en la presentación de declaraciones pueden 
ascender hasta el 25% del impuesto debido.

CONCLUSIÓN

Hay muchas otras consideraciones que deben to-
marse en cuenta al participar en una LLC transparen-
te en los EUA. Se espera que los puntos anteriores 
sean de utilidad para quienes participen en inversio-
nes a través de esas entidades. •


