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Registros Comerciales 
Assumed Names – DBA’s 

Self employed 
Full liability 
Sch – C 
Full Income Tax rate 

Easy to open 
Great to test 
Unexpensed 
Simple structure 



Compañías de responsabilidad 
Limitada . LLC’s 

Income Tax at 
selfemployed rate  
Higher expenses to 
open 
Non stock based 
ownership 

Liability protection 
Low legal requirements 
Easy to deal with 
earnings and 
member’s draws 
Foreigners –domestic 
partnership friendly 
Income declared via 
Member 



Corporaciones sub-capitulo S 
S-Corp’s 

100 shareholders max. 
Only US residents 
Shareholder employee 
regulations 
Minutes, meetings 
oversight 

Liability protection 
Lowest Income Tax rate 
Sch – E 
Stocks based, though 
limited options 
Income declared via 
Stockholder 



Corporaciones Generales 
C-Corp’s 

Structure could be 
complex 
Double taxation may 
happen 

Unlimited shareholders 
Liability protection 
Unlimited stock 
options 
Open markets 
domestic and 
international ready 



LLC’s vs. S-Corp’s 
Summary 

- Una corporación S puede solo tener 
accionistas que son ciudadanos o 
residentes de USA. LLCs pueden tener 
también miembros extranjeros. 
-Una corporación o una sociedad puede ser 
un miembro de un LLC. Una corporación S 
no puede tener un LLC como un accionista. 
-Las corporaciones S tienen una limitación 
de máximo 100 accionistas. Las LLCs no 
tienen esta restricción. 
- El ingreso obtenido durante un año de 
operaciones por un miembro de un LLC es 
taxable bajo las reglas de selfemployed, 
tipicamente usando la Agenda C de la 
declaración de impuestos, mientras que el 
accionista de una corporación S declararia 
ingreso regular empleando la agenda E. 

-Las LLcs deben suplir un requerimiento de 
publicación de aviso en la prensa por 6 
semanas. Las corporaciones S no. 
-Los accionistas de Corporaciones S no son 
responsables por los impuestos no 
recaudados en caso de tener que cerrar. Los 
miembros de las LLC si lo son. 
-La valorización de propiedad puede ser 
distribuida entre sus miembros sin que se 
configure como ganancia. Los accionistas 
de corporaciones S deben reconocer la 
ganancia. 
-Las LLCs pueden hacer distribuciones 
desproporcionadas a los respectivos 
intereses de sus miembros. Las 
corporaciones S deben realizar 
distribuciones proporcionales a acciones. 
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