
Una LLC también puede realizar actividades comerciales
en EEUU, en cuyo caso tendrá que tributar como una
corporación. A tal efecto, será necesario realizar el trámite
conocido como Check the Box. En caso de no hacerlo, se
generarán efectos tributarios adicionales no deseados,
como la aplicación del Branch Profits Tax de alrededor del
30%, lo cual hace especialmente sensible esta formalidad.

Ahora bien, si una LLC no realizara actividad empresarial, o
esta no sea su actividad principal, podría ser una entidad
fiscalmente transparente frente a la IRS (disregarded
entity), en cuyo caso, es el propietario de aquella el que
debe tributar por las operaciones alcanzadas por el IF.
Para gozar de este régimen tributario, se exige que la LLC
tenga un solo accionista (tax owner), digamos una
empresa peruana, la cual deberá ser de cierto tipo
societario en Perú, para no perjudicar la transparencia
fiscal en EEUU (normalmente una Sociedad de
Responsabilidad Limitada, SRL).

3.El impacto tributario en el Perú también es de suma
importancia, pues hay que definir la estructura fiscal más
eficiente para la implantación. En esa línea, resulta más
conveniente abrir una subsidiaria en EEUU (en la forma de
una LLC corporativa, como hemos mencionado), teniendo
como único accionista a una empresa peruana, pues ello
permitirá (i) diferir la tributación hasta el momento en que
se haga efectiva una distribución de la renta de la filial de
EEUU hacia el Perú y, (ii) aplicar como crédito tanto la
retención sobre los dividendos distribuidos, del 30%
(crédito directo), como el IF pagado por la filial, e incluso
por la subsidiaria de aquélla, del 21% (crédito indirecto).

Ello en contraste con abrir una sucursal, por la que deberá
tributarse en el momento mismo en que se devenguen
sus rentas en EEUU (aun cuando no se distribuyan hacia el
Perú), además de solo poder aplicarse como crédito la
retención del 30% (más no el IF pagado por las filiales del
21%).

No debemos perder de vista, la aplicación del régimen de
Transparencia Fiscal Internacional en Perú (CFC), aunque
ello será más propio cuando estemos frente a una LLC
que a su vez sea transparente en EEUU, al no realizar
actividad comercial. En este caso, aun cuando sus rentas
no sean distribuidas, se atraerán hacia el Perú en el
momento en que se generen.

4.Otro aspecto importante a considerar, es el fondeo
inicial de la filial en EEUU. Si se realiza el aporte a modo
de capital social, es posible que opere la presunción de
distribución de dividendos para fines tributarios. Frente a
ello, podría resultar conveniente evaluar una estructura de
fondeo vía financiamiento, que además dotará de gasto
financiero deducible para fines del IF de la filial.

Finalmente, una vez completada la implantación de la
filial, tocará abordar los aspectos legales y tributarios
propios de una empresa en marcha en EEUU, atendiendo
al nivel de complejidad de cada etapa, lo cual también
venimos acompañando con nuestro equipo internacional. 
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