
QUÉ ES Y QUÉ VENTAJAS TIENE UNA LLC
Una LLC es una sociedad de responsabilidad limitada que 

protege tu patrimonio personal en caso de que tengas una 
demanda en tu negocio.

Creación rápida y barata, entre 1-2 semanas y 
por < $300.
Por ley no requiere contabilidad (aunque es 
recomendado) ni prácticamente documentos.
Mantenimiento aprox $300/año.

Creación



PAÍSES ACEPTADOS POR AMAZON

Norte América (USA, MX, CA) EUROPA (UK, DE, FR, IT ES)

Si vives en un país no aceptado por Amazon, te da la llave para empezar a vender en USA y Europa.

Aceptados: 
Bolivia
Colombia
Costa Rica
Honduras
Rep. Dominicana
Panamá
Paraguay
Perú

No Aceptados:
Venezuela
Ecuador
Guatemala
El Salvador
Nicaragua
Uruguay
Surinam

No Aceptados: 
Bolivia
Colombia
Costa Rica
Honduras
Rep. Dominicana
Panamá
Paraguay
Perú

Venezuela
Ecuador
Guatemala
El Salvador
Nicaragua
Uruguay
Surinam

Estados Unidos España Argentina Chile México



CRECIMIENTO

Mayor posibilidad de crecimiento que no se obtiene en otros países.

Préstamos de Amazon Lending.

Préstamos de Alibaba pay later.

Préstamos de los bancos comerciales americanos.

$



PROCESADORES DE PAGO

El mejor en integración y comisiones - (23 países - 
Brasil y MX por invitación solamente).

Muchos de los países de Centro América y 
Suramérica puedes recibir dinero pero no permite 
enviar el dinero a tu cuenta de banco local.

Muchos países aceptados pero doble del costo de 
Stripe y pocas integraciones.

Lo mismo que 2checkout.



NO-RESIDENTE & ETBUS
Si eres no-residente en USA ni eres ETBUS, 
por ley no pagarás impuestos en USA 
porque la LLC es una entidad transparente. 

¿Entonces, no pagaré impuestos? 
Depende. Pagarás impuestos en tu país de 
residencia:

- Si vives un país con sistema impositivo 
residencial como ES, MX, AR, CL, pagarás 
ahí.

- Si vives en un país con sistema 
impositivo territorial como HK, SIN, PAN o 
Emiratos, pagarás cero, de forma 
totalmente legal. (ver mapa)



PAÍSES CON SISTEMA IMPOSITIVO TERRITORIAL

Bahamas

Cayman Islands

Guatemala

Nicaragua

Panamá

Bolivia

Paraguay Monaco

Oman

Hong Kong

Singapore

Malaysia

United Arab
Emirates



NO-RESIDENTE & ETBUS
¿Por qué ser no-residente ni ETBUS 
es importante?
- Obviamente si vives un país con sistema impositivo territorial 

no tienes que preocuparte por los impuestos, sin embargo;

- Si vives un país con sistema impositivo residencial (ES, MX, 
AR, CL) puedes crear una LLC en USA y pagar los impuestos 
que te correspondan mientras empiezas el negocio y tienes 
poco volumen de ventas pero si algún día creces mucho y 
quieres "optimizar tus impuestos", tienes la flexibilidad de 
mudarte a un país con sistema territorial y no pagarás 
ningún impuesto en tus ventas online LEGALMENTE.



FLEXIBILIDAD

- Aunque te mudes a un país con sistema territorial, tu empresa seguirá pagando impuestos en tu país 
de origen.

- Algunos de vosotros pensaréis: "El día que crezca, creo una LLC en USA, me mudo a un país con 
sistema territorial y hago el cambio de titularidad en Amazon".

* Mala idea porque cambiar la titularidad en Amazon es un proceso muy complejo para empresas 
de gran volumen (casi imposible diría yo)... y aunque Amazon lo apruebe váis a tener 
interrupciones en las ventas y un lío administrativo impresionante (número de IVA, certificados, 
cuentas, etc...)

* Y empezar desde cero con la nueva LLC no es una opción porque pierdes el historial de la cuenta 
antigua, las valoraciones de vendedor y no podrías vender los productos que vendías antes 
porque no puedes tener 2 cuentas vendiendo los mismos productos al mismo tiempo.

Si creas empresa en países con sistema impositivo residencial, el día que 
crezcas, no tendrás ninguna flexibilidad desde el punto de vista fiscal.

LLC


