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En este proceso, también hemos tenido la oportunidad de
colaborar con el Programa Select USA, del Departamento
de Comercio de EEUU, que precisamente tiene como
objetivo la atracción de inversión latinoamericana hacia los
Estados Unidos de Norteamérica, brindando: (i) la mejor
orientación acerca del Estado más idóneo para realizar la
inversión, en función al tipo de negocio del que se trate; y
(ii) facilitando el networking necesario para tal propósito;
entre otras ventajas.

De esta experiencia en marcha, nos parece útil destacar
algunos aspectos legales de tipo mercantil y tributario
que resultan relevantes al momento de implantar un
negocio en EEUU:

1.Para fines mercantiles, la forma más común de implantar
un negocio en EEUU, es a través de una Corporation
(Corp. o Inc.), que involucra la práctica totalidad de
obligaciones legales de tipo mercantil, al ser lo más
parecido a una sociedad anónima peruana. Ello hace que,
pese a dotar a los accionistas de responsabilidad limitada,
requiera de una importante carga societaria para su
operación.

Por tal razón, los inversionistas tienen como alternativa
crear una Limited Liability Company (LLC), de un manejo
societario más ágil a través del denominado “operating
agreement”, resultando, por tanto, más atractiva desde el
punto de vista operativo. 

En ambos casos, será necesario obtener el número de
identificación fiscal ante la autoridad tributaria (IRS) y abrir
una cuenta bancaria, para poder concluir el proceso de
constitución.

2.Del lado tributario, en general las corporaciones tributan
un Impuesto Federal empresarial (IF) del orden del 21%,
mientras que sus accionistas soportan una retención por
sus dividendos de alrededor del 30%.
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Internacionalización de empresas peruanas a EEUU

Cada vez más empresas peruanas de distintos rubros
vienen desplegando sus planes de internacionalización,
proceso que se ha visto acelerado por el incremento del
ruido político en el Perú, buscando de algún modo la
diversificación de sus riesgos y la sostenibilidad de sus
negocios.

En ese contexto, a través de nuestra oficina filial en La
Florida, venimos participando como Firma en diversas
operaciones de implantación de negocio en los Estados
Unidos de Norteamérica, que se constituye como uno de
los principales mercados de refugio, dada la solidez de su
economía y la predictibilidad de su sistema legal.
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