
 

 
 Ampliamente reconocido por su poderosa protección de activos 
 Extención total de impuestos en Belice 
 Mantenimiento de cuentas bancarias offshore / cuentas comerciales / cuentas de inversion 
 Posesión de propiedad inmobiliaria / inversión en criptomonedas / propiedad de barcos 
 Administración financiera y transacciones comerciales generals 
 Mantenimiento facil 
 Sin requisitos de sustancia económica 
 No se requiere reportes anuales o archivo en ninguna oficina gubernamental 

 

La Sociedad de Responsabilidad Limitada o LLC es un híbrido de la Sociedad de Responsabilidad Limitada 
/ Sociedad Limitada y una empresa asociada. Esta entidad legal existe desde hace mucho tiempo en 
jurisdicciones de derecho civil, por ejemplo,   Société à Responsabilité Limitée (SARL) Francesa y la 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) Alemana. Además, la mayoría de los estados de los Estados 
Unidos tienen algún tipo de LLC. Este tipo de entidad también existe en algunas jurisdicciones offshore. 
Mientras que muchos entidades pagan impuestos tanto al nivel corporativo como del accionistas, Las LLC 
pueden evitar múltiple impuestos al mismo tiempo que limitan la responsabilidad de sus miembros en la 
medida de las contribuciones realizadas por ellos a la Compañía. 

 

 

 

No es necesario archivar en el registro público en ninguna oficina gubernamental información relacionada 
con la identidad de los gerentes, miembros y beneficiarios reales finales (UBO) de las LLC de Belice.  

No hay necesidad de declaraciones anuales o cuentas auditadas, por lo que se ahorran tarifas para la 
sociedad de responsabilidad limitada registrada en Belice. 

Las Sociedades de Responsabilidad Limitada de Nevis (Nevis LLC) se utilizaron ampliamente en los años 
anteriores; sin embargo, Nevis LLC ahora debe presentar declaraciones de impuestos simplificadas 
anuales en el Departamento de Ingresos de St. Kitts and Nevis. Se espera que la Administración de la Isla 
de Nevis introduzca en breve legislación adicional para abordar el régimen fiscal de las LLC de Nevis.  

Belice es la única nación en el mundo que es miembro del Central American Integration System (SICA) as 
well as Caribbean Community (CARICOM). Belice es una nación en el continente americano, es más 
fácilmente accesible que la mayoría de las islas del Caribe con varios vuelos directos a los Estados Unidos 
y ha sido durante mucho tiempo una democracia sociopolíticamente estable. Por lo tanto, las Sociedades 
de Responsabilidad Limitada (LLC) idealmente están registradas en Belice. 

Es esencial que obtenga consejo legal en su jurisdicción para asegurarse de que cumple plenamente con 
sus requisitos. No opinamos sobre las leyes de otros países. 

 Sociedad de responsabilidad limitada de Belice (LLC)  

Confidencialidad  


