
Elegir la Entidad Adecuada para su Negocio 

Con la administración generalizada de la vacuna COVID-19 en algunas partes del país, muchos se están 
volviendo cautelosamente optimistas respecto a la vuelta a una cierta apariencia de normalidad.  Los 
aspirantes a empresarios están deseosos de aprovechar el crecimiento económico posterior a la pandemia 
y utilizar ese impulso para ayudar a transformar sus ideas únicas e innovadoras en operaciones 
comerciales exitosas.  En este artículo, presentamos una serie de entidades legales disponibles para un 
empresario, y desglosamos esas entidades en sus características más esenciales.  Esperamos que la 
información aquí contenida sea de utilidad para los empresarios a la hora de seleccionar la entidad 
comercial más óptima para iniciar su aventura en California. 

Este artículo sigue un formato gráfico que está diseñado para crear una experiencia más fácil de usar para 
ayudar a detectar las similitudes y diferencias entre las diversas formas de entidad, incluyendo las partes 
interesadas involucradas, la protección contra la responsabilidad personal (es decir, la responsabilidad 
limitada), el régimen fiscal, y qué tipo de negocios es el más adecuado para cada entidad.  La información 
contenida en este artículo se presenta como un servicio a la comunidad y no pretende constituir una 
asesoría legal. 

 

Corporación (Corporation) 
 

Una Corporación puede ser una Corporación “C” Corporation o una Corporación “S”  
 

Corporación “C”  
 

Partes Interesadas 
• Accionistas (propietarios del capital de la corporación; y pueden ser seres humanos u otras 

entidades). 
• Consejo de Administración (elegido por los accionistas para tomar decisiones importantes en 

representación de la corporación). 
• Funcionarios (designados por el consejo de administración para tomar decisiones operativas 

diarias). 
 

Responsabilidad Limitada 
• Los accionistas por lo general no son responsables de las pérdidas y deudas de la empresa. 
• En una situación en la que el tribunal “levanta el velo corporativo”, los accionistas pudieran 

volverse responsables.  
 

Doble Imposición 
• Una corporación “C” se grava primero sobre sus beneficios y después los accionistas pagan los 

impuestos sobre cualesquier dividendos que reciban de dichos beneficios. Los accionistas que 
son empleados también pagan el impuesto sobre la renta. 

• El impuesto anual de franquicia en California es de $800.00. 
 

La más adecuada para: Empresas de un solo o múltiples propietarios que buscan tanto la 
responsabilidad limitada como procedimientos establecidos para fondeo. 
 

Corporación “S” (Una corporación “S” no es una entidad legal distinta, sino un estatus conforme a las 
leyes de impuestos federales. Una vez que se elija una “S”, la corporación “S” tendrá las 
características distintivas siguientes. 
 

Partes Interesadas 



• Una corporación “S” no puede tener más de 100 accionistas y no puede cotizar en la bolsa. 
• Los accionistas deben ser seres humanos y deben ser ciudadanos de los EE.UU. 

 

Impuestos Trasladables 
• Los ingresos y pérdidas se transmiten a los accionistas y éstos pagan impuestos sobre los 

ingresos obtenidos o declaran directamente las pérdidas en sus declaraciones de impuestos. 
 

La más adecuada para: Pequeñas empresas o familiares que buscan impuestos trasladables y una 
responsabilidad limitada. 
. 
 

Compañía de Responsabilidad Limitada (Limited Liability Company) 
 

 Una Compañía de Responsabilidad Limitada (“LLC”, por sus siglas en inglés) puede ser 
“Gestionada por Miembros” o “Gestionada por Gerentes” 
 

Partes Interesadas  
• Miembros (propietarios del capital de una LLC; y pueden ser seres humanos u otras 

entidades). 
o Los beneficios y pérdidas pueden ser distribuidos entre los miembros de forma 

diferente al porcentaje de participación de los miembros en la LLC. 
o La LLC Gestionada por Miembros es administrada por todos los miembros o por un 

Miembro Gerente.  
o Cualquier miembro puede obligar legalmente a toda la LLC a un contrato o a una 

operación comercial, a menos que la contraparte sepa que dicho miembro no cuenta 
con las facultades para hacerlo. 

• Gerentes (solo si la LLC es Gestionada por Gerentes). 
o El Administrador Único o un Consejo de Gerentes (similares a los consejeros en una 

corporación). 
• Funcionarios (designados por los miembros (si es Gestionada por Miembros) o Gerentes (si es 

Gestionada por Gerentes). 
 

Responsabilidad Limitada 
• Los miembros de una LLC por lo general son responsables de las pérdidas y deudas de la 

empresa. 
• En una situación en la que un tribunal “levante el velo corporativo”, los miembros pudieran 

volverse responsables. 
• Los miembros también se pueden volver responsables si éstos acuerdan expresamente ser 

responsables personalmente. 
 

Impuestos Trasladables 
• Todos los ingresos y pérdidas de la LLC se transmiten a los miembros y estos deben pagar los 

impuestos sobre los ingresos obtenidos o declaran directamente las pérdidas en sus 
declaraciones de impuestos. 

• Una LLC puede elegir ser gravada como una corporación y sujetarse a la doble imposición (si 
los miembros no quisieran ser gravados directamente). 

• El impuesto de franquicia en California es de $800.00. 
• Los miembros se consideran autoempleados y deben pagar impuestos de Aporte para la 

Seguridad Social (FICA, por sus siglas en inglés) (es decir, impuestos sobre la seguridad social y 
de atención médica (Medicare).  

 



La más adecuada para: Empresas de un solo o múltiples propietarios que buscan impuestos 
trasladables, responsabilidad limitada y control flexible sobre la compañía. 
 

 
 

Sociedad (Partnership) 
 

Una Sociedad puede ser una Sociedad General o una Sociedad Limitada Partnership  
 

Sociedad general 
 

Partes Interesadas 
• Por lo general, una sociedad es un acuerdo en que dos o más personas (es decir, los socios) 

combinan recursos en un negocio con la intención de obtener un beneficio. 
• Funcionarios (designados por los socios). 

 

Sin Limitación de Responsabilidad 
• Los socios son personalmente responsables de las deudas de toda la sociedad, incluyendo las 

deudas incurridas por acciones de otros socios. 
o Cada socio puede ser responsable de todo el monto de la deuda de toda la sociedad. 
o Cualquier socio puede obligar a toda la sociedad a un contrato o a una operación 

comercial, a menos que la contraparte sepa que dicho socio no cuenta con las 
facultades para hacerlo. 

 

Impuestos Trasladables 
• Todos los ingresos y pérdidas de la sociedad se transmiten a los socios y éstos deben pagar los 

impuestos sobre los ingresos obtenidos o declarar directamente las pérdidas en sus 
declaraciones de impuestos.  

 

La más adecuada para : Empresas con múltiples propietarios, todos los cuales administrarán el 
negocio, que buscan impuestos trasladables y para las que las posibles obligaciones de productos y/o 
servicios son mínimas. 
 
Sociedad Limitada 
 

Partes Interesadas 
• Dos o más socios que consisten en al menos un Socio General y un Socio Limitado. 
• El Socio General es responsable de las operaciones diarias. 
• Los Socios Limitados aportan financieramente al negocio pero tienen control limitado sobre 

las operaciones. 
• Funcionarios (designados por el Socio General). 

 

Sin Limitación de Responsabilidad para Socios Generales; Responsabilidad Limitada para Socios 
Limitados 

• Los Socios Generales son personalmente responsables de las deudas de toda la sociedad, 
incluyendo las deudas incurridas por acciones de otros socios. 

• Los Socios Limitados son personalmente responsables sólo en la medida de la inversión del 
Socio Limitado.  

 

Impuestos Trasladables 
• Igual que en la Sociedad General 



• El impuesto de franquicia en California es de $800.00. 
 

La más adecuada para: Empresas con dos o más propietarios, al menos uno de los cuales busca una 
inversión pasiva sin participación en la administración diaria.   
 

 
 

Sociedad Unipersonal (Sole Proprietorship) 
 

 

Partes Interesadas 
• El propietario. Sin distinción legal entre el propietario de la empresa y la entidad comercial.  

 

Sin Limitación de Responsabilidad 
• El propietario es personalmente responsable de las deudas de toda la empresa. 

 

Impuestos Trasladables 
• El propietario únicamente declara todos los ingresos o pérdidas empresariales en su 

declaración de impuestos individual. 
 

La más adecuada para: Empresas de un solo propietario que no tenga problemas fiscales y para quien 
las responsabilidades potenciales de los productos y/o servicios son mínimas y tenga un seguro 
disponible 
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