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2 Cómo establecer una empresa en el Reino Unido

Introducción

El propósito de esta guía es facilitar 
información acerca de los aspectos a tener 
en cuenta para establecer una empresa en 
el Reino Unido.

Existen diferentes tipos de personas 
jurídicas y para decidir cuál es la más 
adecuada para su negocio, se deben tener 
en cuenta los siguientes puntos:

• Expectativas de permanencia en el 
negocio.

•  La actividad que se va a desarrollar.

•  Normativa aplicable.

•  Estudio de mercado.

•  Viabilidad económico-financiera.

•  Aspectos fiscales.

•  Capacidad de competir frente a 
empresas establecidas.

Los principales tipos de personas jurídicas 
que un inversionista debe tener en cuenta 
para realizar un negocio en el Reino Unido 
son las siguientes:

• Empresa unipersonal (sole traders).

• Compañía limitada (limited companies) 
Ltd.

• Sociedad colectiva (limited partnership) 
LP.

• Sociedad de responsabilidad limitada 
(limited liability partnership) LLP.

La tasa de impuesto para las empresas a 
partir del 2015 en el Reino Unido será del 
20% sobre las utilidades brutas existiendo 
fuertes ventajas impositivas para empresas 
que inviertan en I+D y registren patentes 
de sus productos. En cuanto al impuesto 
general a las ventas (VAT) solo se aplicará 
si superan el volumen de negocio de más 
de GBP 82 000 durante el año fiscal.

El impuesto sobre la renta de las personas 
naturales variará en función del tiempo 
que se permanezca en el país y del sueldo 
percibido. Los tramos asignados por el 
impuesto a las personas naturales se 
establecen en 20%, 40% y 45%.

El Reino Unido posee el mercado laboral 
más flexible de Europa y se encuentra 
entre los diez primeros del mundo en 
cuanto a flexibilidad laboral, además 
de ser uno de los países con los menores 
costos laborales por hora y el segundo con 
los costos de Seguridad Social (National 
Insurance) más bajos.
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Potencial del Reino Unido como Base de 
Negocios

01

El Reino Unido está constituido por 
cuatro países: Inglaterra, Escocia, Gales 
e Irlanda del Norte que en conjunto 
conforman Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte. 

El país está gobernado por un sistema 
democrático parlamentario cuya 
capital es Londres, pero que a su vez 

tiene administraciones nacionales 
descentralizadas con diversos poderes, 
que son: Belfast (Irlanda del Norte), 
Cardiff (Gales) y Edimburgo (Escocia). 

Cada jurisdicción tiene su propio sistema 
legal, por lo que es recomendable que se 
busque asesoramiento local en función 
del país en el que quiera establecerse.

1.1 Por qué invertir en el Reino Unido

El Reino Unido se caracteriza por ser un 
mercado abierto y tener una economía 
diversificada, siendo un lugar estratégico 
para inversionistas extranjeros. Ocupa el 
octavo lugar del mundo en el ranking de 
facilidad para hacer negocios y el cuarto 
puesto en protección del inversionista 

minoritario (Doing Business - junio 2014).
Es el principal destino de inversiones 
en Europa. El 43% de las inversiones 
extranjeras directas con operaciones de 
sedes centrales recibidas en Europa son 
realizadas en el Reino Unido como se 
puede observar en el gráfico 1.
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Gráfico N° 1: Principales destinos de inversiones en Europa
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1.1.1 Ventajas:

1.1.2 Inconvenientes:

Globalmente, el Reino Unido ha sido el 
segundo beneficiario de las inversiones 
extranjeras desde los años 80 luego de 
Estados Unidos, lo que es muy notable dado 

• Facilidad que existe para hacer negocios

•  Mercado laboral flexible, de calidad y a 
costos competitivos

• Buena infraestructura a precios 
competitivos

• Dificultades para posicionarse, por lo que 
el proceso de instalación puede ser lento.

•  Conseguir VISAS puede ser complejo

el tamaño relativo de la economía inglesa. 
Invertir en ese país presenta una serie de 
ventajas e inconvenientes, entre los cuales 
destacan:

•  Ventajas impositivas para empresas

•  Excelentes conexiones de transporte con 
el resto del mundo 

•  Ubicación estratégica, en el centro entre 
Oriente y Occidente 

1.2 Sectores más dinámicos en el Reino Unido

El Reino Unido posee una economía muy 
diversificada. El Informe de inversiones 
para el 2013/2014 emitido por la UK Trade 
and Investment identificó proyectos de 
inversión en sectores como software, 
manufacturas avanzadas (sector 

automotriz, aeroespacial e ingeniería 
avanzada), energía e infraestructura y 
servicios financieros.

El informe también identificó a Canadá como 
el país que más creció en número de proyectos 

•  Se requiere ser muy competitivo para 
atender el mercado británico
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Gráfico N° 2: Inversión extranjera directa por sectores en el Reino Unido

Fuente: UK Trade and Investment
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en el Reino Unido (aproximadamente 
un 41%). Cabe destacar otras fuentes de 
inversión extranjera como Estados Unidos, 
Francia, Alemania, Irlanda, China y Australia. 
En cambio, la India, así como España e 
Italia, redujeron su inversión, en los últimos 

dos casos debido principalmente a la crisis 
económica en estos países.

El informe revela que la distribución de la 
inversión extranjera directa para el 2014 en 
el Reino Unido fue la siguiente:
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Las exportaciones desde el Reino Unido 
se han centrado tradicionalmente en 
los bienes; sin embargo, cobra cada vez 
mayor importancia el sector servicios. Los 
mayores mercados para las exportaciones 
del Reino Unido siguen siendo la Unión 
Europea y Estados Unidos.

1.3 Incentivos para nuevas 
empresas o empresas en 
expansión

Aquellas empresas que quieran 
establecerse o desarrollarse en el Reino 
Unido pueden obtener “incentivos 
financieros”, para lo cual se debe tener 

cuenta lo siguiente: 

• Su ubicación geográfica dentro del 
Reino Unido

•  Número de puestos de trabajo que van a 
generarse 

•  Tamaño de la compañía (número de 
empleados y volumen de negocio)   

•  Inversión necesaria para desarrollar el 
proyecto. 

Esta ayuda puede cubrir varias áreas 
como la inversión de capital, creación de 
empleo, soporte para el I+D y cursos de 
formación.
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El país cuenta con un régimen empresarial 
abierto a los negocios, con el objetivo 
de fomentar la constitución de nuevas 
empresas. No obstante, existen ciertas 
limitaciones en algunos sectores, tales 
como finanzas y energía; siendo preciso 
adquirir una licencia o autorización previa.

Para decidir qué tipo de personería jurídica 
es la más adecuada, se debe considerar 
aspectos tales como las expectativas de 
permanencia en el negocio, la actividad que 
se va a desarrollar, la normativa aplicable, 
los aspectos fiscales y comerciales.

Las principales opciones para que un 
inversionista constituya una empresa en 
el Reino Unido, son las siguientes:

• Empresa Unipersonal (sole traders)

• Compañía Limitada (limited companies) 
Ltd.

• Sociedad colectiva (limited partnership) 
LP

• Sociedad de Responsabilidad Limitada 
(limited liability partnership) LLP

Constitución de una Empresa en el 
Reino Unido 

02
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2.1 Empresa unipersonal (sole 
traders)

Este tipo de empresa se utiliza cuando el 
individuo se dedica al negocio por cuenta 
propia. Ser empresario individual significa 
que se es responsable de la empresa, pero 
no que se deba trabajar sólo, esto es, se 
pueden realizar contrataciones de personal.

El empresario individual debe registrarse 
a través de la Agencia Tributaria “HM 
Revenue and Customs” (HMRC) y seguir 
ciertas pautas en función de la actividad 
que desarrolle.

2.1.1 Responsabilidades

• Mantener su libro de registro  de ventas 
y los gastos del negocio.

•  Declarar sus impuestos cada año.

•  Pagar el impuesto de la renta a las 
personas naturales, Clase 2 y 4 de la 
Seguridad Social “National Insurance” 
(NI) (utilizar la calculadora de HMRC).

•  Mantener libro de factura de proveedores.

•  Mantener libro de factura de ventas.

• Mantener registro del Impuesto al Valor 
Agregado - VAT (similar al Impuesto 
General a las Ventas - IGV en Perú) si 

el volumen de negocio supera los GBP  
82 000 durante el año fiscal.

•  En el caso de trabajar en el sector 
construcción, mantener registro en el 
Construction Industry Scheme (CIS) 
para contratistas o subcontratistas del 
sector construcción.
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2.1.3 Registro de la sociedad

Es recomendable que el registro sea 
realizado tan pronto como sea posible. No 
obstante, se puede registrar hasta el 5 de 
octubre del segundo año de impuestos de 
su negocio.

La inscripción depende de la situación en 
la que se encuentre cada uno:

a) Nuevo empresario individual 
que no envío a tiempo la 
declaración de impuestos

Comunicar al HMRC el interés de ser 
empresario individual para hacer efectivo 
el registro, adicionalmente habrá que 
registrarse para las declaraciones de 
impuestos de Auto-evaluación y la Clase 
de 2 de la National Insurance al mismo 
tiempo.

b) Nuevo empresario individual 
que envío a tiempo la declaración 
de impuestos

I. Hay que registrarse como trabajador por 
cuenta propia y para la Clase 2 de la 
National Insurance a través del formulario 
CWF1. Asimismo, se puede mantener la 
cuenta de Auto-evaluación existente (en 
el caso que se hayan obtenido ingresos 
por alquiler o inversiones). 

II. Es requisito indispensable poseer los 10 
dígitos de referencia del contribuyente 
Unique Taxpayer Reference (UTR) los 
cuales fueron utilizados para el registro 
de auto-evaluación, para que HMRC 
pueda vincular las cuentas.

III. Los 10 dígitos de UTR se pueden obtener 
mediante declaraciones de impuestos 

2.1.2 Razón social

El empresario está en su derecho de utilizar 
su propio nombre bajo una razón comercial 
(si bien hay ciertas reglas que se deben de 
cumplir). Se tiene la obligación de incluir 

el nombre de la persona responsable de la 
compañía y la razón social (si tuviese) en 
cualquier documento oficial, como es el 
caso de las facturas.
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pasadas, a través de la cuenta online 
o bien mediante otros documentos 
del HMRC. Si no se encuentran los 10 
dígitos el gobierno facilita un teléfono 
de asistencia.

c) Ex-empresario que quiere 
empezar de nuevo

Para este tipo de casos, es necesario volver 
a registrarse mediante el formulario CWF1. 
Adicionalmente, se necesitará el UTR 

por las mismas razones que los nuevos 
empresarios individuales.

El tiempo de espera para la formalización 
del registro suele tardar en torno a 10 
días hábiles o 21 días hábiles si se realiza 
fuera del Reino Unido. Para completar 
el proceso de registro se necesitará un 
código de activación, el cual es facilitado 
por el HMRC. A su vez, se pedirá que se 
inicie sesión desde la cuenta registrada 
electrónicamente (cuenta del Gobierno 
Gateway).

2.2 Compañía Limitada (limited companies) Ltd.

Este tipo de compañía es la más habitual 
de constituir en el Reino Unido.

Todas las sociedades de responsabilidad 
limitada deben estar registradas a través 
del Registro de Compañías o Companies 
House, para ello es necesario contar con:

• Nombre de la empresa 

•  Dirección de la empresa

•  Al menos un director

•  Al menos un accionista

•  Escritura pública de constitución o 
Memorandum of association

•  Declaración de capital

•  Estatutos de la compañía

Una vez registrada la compañía se 
obtendrá un “Certificado de Constitución”, 
esto confirma que la empresa legalmente 
existe, asignándole un número de 
identificación con la fecha en que fue 
creada la misma.
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2.2.1 Tipos de Compañías Limitadas:

Existen dos modalidades de compañía 
limitada:

• Compañía Limitada por Acciones 
(private company limited by shares): La 
responsabilidad de los socios está limitada 
al total de acciones que tienen suscritas a 
su nombre, pero no desembolsadas.

•  Compañía Limitada por Garantía 
(private company limited by guarantee): 
La responsabilidad de los socios está 
limitada a la cantidad que han acordado 
contribuir a los bienes de la sociedad en 
el caso de que sea liquidada.

2.2.2 Registro de la compañía

2.2.3 Dirección de la compañía

Para registrar la sociedad se puede hacer 
a través de cuatro vías:

• Servicio online: solo para “Private 
company limited by shares”

•  Correo postal: formulario IN01

•  Contratación de un agente

•  Contratación del software de un tercero 

Se debe poseer una dirección, la cual debe 
estar registrada en el país del Reino Unido 
donde se vaya a operar.

Adicionalmente, puede utilizar la dirección 
de su domicilio o bien la dirección del 

Las aplicaciones en línea por lo general 
se registran dentro de 24 horas y su precio 
es de GBP 15 (pago realizado por tarjeta o 
Paypal). En cambio, las aplicaciones por 
correo postal duran alrededor de 8 a 10 días 
siendo su precio de GBP 40 (pago realizado 
mediante cheque a nombre de Companies 
House). Sin embargo, existe un servicio por 
el cual se puede realizar la solicitud en el 
mismo día por importe de GBP 100.

asesor que se encargue del impuesto a 
la renta (para hacer efectivo este registro 
debe operar en el mismo país donde se 
lleve a cabo la actividad). La dirección de 
la compañía estará disponible al público 
a través de las companies house.
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2.2.5 Acciones y accionistas

2.2.6 Escritura pública de constitución y Estatutos

2.2.4 Poderes

Una compañía imitada debe tener al 
menos un accionista (pudiendo ser este 
el director de la sociedad). Los accionistas 
de la compañía tendrán ciertos derechos: 
como derecho a voto, pago de dividendos, 
entre otros.

Al registrar una empresa se necesitará 
hacer una declaración de capital 
(statement of capital).  Esto debe incluir:

La escritura pública de constitución es 
el documento más importante de la 
compañía. Los estatutos contienen el 
reglamento interno por el que se va a regir 
la sociedad que regula los derechos de los 
accionistas (o socios), el nombramiento, 

El director de la empresa debe tener al 
menos 16 años y no estar inhabilitado 
para ser director. Él se encargará del 
funcionamiento de la empresa, llevar el 
control sobre las cuentas y asegurarse que 
los informes se realizan correctamente. No 
obstante, puede delegar poderes a terceros.

Los nombres y direcciones de los directores 
estarán disponibles al público a través de 
las companies house. Si se desea que no 
aparezca el nombre y direcciones de los 
mismos se deberá justificar la causa.

• Capital social de la compañía

•  Nombres y direcciones de todos los 
accionistas 

•  Derechos preferenciales de cada 
accionista

asignación de poderes, funciones de los 
directores, realizar reuniones y juntas 
generales. 

Al registrar la compañía, los accionistas 
iniciales deben ponerse de acuerdo 
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para poder establecer las reglas para el 
funcionamiento de la misma. Para ello, es 
necesario:

• Suscribir una escritura pública de 
constitución o Memorandum of 
association, a través de una declaración 
legal de todos sus accionistas 
fundadores (subscribers) ratificando 
que están de acuerdo en constituir la 
compañía. Se recomienda utilizar la 
plantilla que facilita el gobierno del 

RU para asegurarse que el documento 
utilizado es válido.

•  Establecer las reglas para el 
funcionamiento de la compañía. Se 
recomiendan estatutos estándar (model). 
Se puede descargar un modelo para una 
sociedad de responsabilidad limitada 
por acciones o por garantía. A su vez, se 
pueden establecer reglas propias, pero, si 
se hace, no se podrá registrar la empresa 
a través del servicio online.
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2.3 Sociedad colectiva (limited 
partnership) LP

Una sociedad colectiva es un tipo 
de asociación que tiene que estar 
administrado por al menos un socio 
general y un socio limitado. 

Los socios generales y limitados tienen 
obligaciones y niveles de responsabilidad 
diferentes. Adicionalmente, todos los 
socios pagan sus impuestos sobre los 
beneficios generados.

Para constituir una LP hay que tener en 
cuenta una serie de factores claves, como 
son:

• La elección de un nombre

•  Registrarse con una dirección del RU

•  Nombramiento de socios generales y 
limitados

•  Registrarse en las companies house

2.3.1 Dirección de la sociedad

Se debe tener una dirección registrada 
en el mismo país del RU donde se vaya a 
operar.

Puede utilizarse la dirección de su 
domicilio, pero para ello, la LP deberá 
estar registrada en el país donde se va a 

desarrollar el negocio. La dirección de la 
compañía estará disponible al público a 
través de companies house.

2.3.2 Responsabilidades de los 
socios

No se puede ser un socio general y 
limitado al mismo tiempo. Los socios 
poseen el mismo nivel de responsabilidad 
sobre las deudas u obligaciones hasta que 
la LP haya sido registrada. 

A continuación, se muestran las 
responsabilidades adoptadas en función 
de cada socio:

a) Responsabilidades de los socios 
limitados:

• Aportar capital o bienes a la empresa 
cuando se constituya

• Asumir las deudas de la LP hasta el 
monto de lo aportado

•  No pueden dirigir el negocio

•  No pueden retirar el dinero aportado 
inicialmente

•  Deben de registrarse para auto-
evaluación con HMRC
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b) Responsabilidades de los socios 
generales:

• Responsables de las deudas que la 
empresa no puede soportar

• Control y gestión del negocio

• Responsables de la toma de decisiones 
del negocio

• Encargados de que la LP actúe como 
un esquema contractual autorizado o 
authorised contractual scheme (ACS)
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2.3.3 Puntos a tener en consideración para la constitución de la LP  

2.3.5 Como ser un socio autorizado2.3.4 Registro de la LP

• Registrar la sociedad mediante 
companies house y la auto-evaluación 
a través de HMRC.

•  El socio deberá registrase en HMRC para 
su propia auto-evaluación.

• Registrar la sociedad para el pago del 

Los socios generales pueden solicitar a 
través de la LP actuar como un Authorised 
contractual scheme (ACS). Para llevar a 
cabo actividades de servicios financieros 
como ACS, se debe estar autorizado por 
la Financial Conduct Authority (FCA). 

El capital o los activos de ACS se agrupan 
y gestionan en nombre de los socios. Los 
socios copropietarios de los activos, solo 
pagarán los impuestos correspondientes 
a su parte de beneficios. 

Se debe informar a Companies House 
si la FCA ha autorizado a la sociedad 
limitada actuar como un ACS. Para ello 
deberá descargar y rellenar los datos 
correspondientes e incluir el número de 
autorización de ACS. Una vez completada 

• Descargar y rellenar la solicitud de 
registro de una LP.

• Todos los socios deberán firmar el 
formulario. 

• Enviar por correo postal los formularios, 
adjuntando un cheque por valor de GBP 
20 a nombre de Companies House.

• Companies House registrará la LP en un 
plazo de 5 días después de haber realizado 
la solicitud. Sin embargo, existe un servicio 
por el cual se puede realizar la solicitud en 
el mismo día por importe de GBP 100.

• Los formularios se enviarán en función 
del país del Reino Unido donde se 
desarrolle la actividad.

VAT (ventas superiores a GBP 82 000 por 
año fiscal).

•  Enviar el resumen anual sobre beneficios 
a companies house.

No obstante, no se está en la obligación 
de enviar las cuentas a companies house 
a menos que el socio general sea una 
Compañía Limitada(Ltd.).
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2.3.6 Reporte de cambios realizados

Se debe informar a Companies House si 
se han realizado cambios en la sociedad, 
tales como la dirección, razón social, 
el tipo de actividad comercial que se 
desempeña, cambios en los socios, 
responsabilidades de los socios y la suma 
aportada por cada uno de ellos.

Es aconsejable descargar el formulario 
correspondiente a una LP y enviarlo a 
la dirección correcta en función del país 
donde se vaya a constituir la empresa.

En cambio, para los socios autorizados al 
pertenecer al ACS, no es necesario reportar 
a Companies House cambios sobre los 
socios limitados y por las cantidades 
aportadas de los mismos.

la documentación, deberá enviar el 
formulario a la dirección correcta en 
función del país del RU donde se vaya a 
desarrollar la actividad.
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2.4.1 Requisitos necesarios para la constitución de una LLP

• Razón social de la sociedad.

•  Al menos 2 socios.

•  Documento que explique la actividad de 
la empresa LLP agreement.

•  Registrar la LLP a través de Companies 
House.

2.4 Sociedad de Responsabilidad Limitada (limited liability 
partnership) LLP

Una LLP es un tipo de sociedad de carácter 
mercantil en el que la responsabilidad 
está limitada al capital aportado, además 
solo podrán ser objeto de aportación 
social los bienes o derechos patrimoniales 
susceptibles de valoración económica, 
pero en ningún caso trabajo o servicios. 
Debe tener por lo menos dos socios, todos 

ellos con responsabilidad limitada. Un 
socio puede ser una persona natural o 
jurídica, conocido con el nombre de ‘socio 
corporativo’, pagando cada socio sus 
impuestos en función de los beneficios 
obtenidos, siguiendo el mismo criterio 
que una sociedad limitada o limited 
partnership.
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2.4.3 Registro de una LLP

2.4.2 Dirección de la sociedad

Se puede registrar una sociedad de 
responsabilidad limitada (LLP) bien 
por correo postal, online o a través de 
un agente. Una vez registrada la LLP se 
recibirá un certificado de constitución.

a) Registro electrónico:

Se puede utilizar software de terceros para 
registrar una LLP. Por lo general suele 
tardar alrededor de 24 horas, no obstante, 
se puede registrar el mismo día una LLP 
si la solicitud se realiza antes de las 3 
p.m. y se paga una tarifa más elevada. En 
cuanto al costo, dependerá del software 
empleado para realizar el registro.

Se debe poseer una dirección, la cual 
debe estar registrada en el país del RU 
donde se vaya a operar.

Adicionalmente, puede utilizar la dirección 
de su domicilio, pero para ello, la LLP
deberá estar registrada en el país donde se 
va a desarrollar el negocio. La dirección de 
la sociedad estará disponible al público a 
través de Companies House.

b) Contratar a un agente:

Se puede contratar los servicios de un 
agente para registrar la LLP. Los costos 
dependerán del agente.

c) Registro por correo postal: 

Se debe descargar el formulario LL IN01 
y rellenar la solicitud de registro de la 
LLP a través de la página del Companies 
House.

Es necesario rellenar un formulario 
adicional si se desea nombrar a más 
de dos socios. A continuación, hay que 
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2.4.4 Responsabilidades de los Miembros

Es obligatorio contar con al menos dos 
socios designados. No existe un límite de 
socios para constituir la LLP

a) Acuerdo LLP “LLP Agreement”:

Se debe constituir una sociedad de 
responsabilidad limitada (LLP) estando 
de acuerdo con los demás miembros de 
la sociedad.

La documentación que se debe presentar 
para constituir la LLP, debe incluir:

• Distribución de los beneficios entre sus 
socios

•  Asignación de poderes

•  Responsabilidades de los socios

•  Requisitos sobre como unirse o 
abandonar la LLP

enviar los formularios y un cheque por 
importe de GBP 40 a la dirección que 
aparece en el formulario. 

El tiempo estimado para el registro de 
una LLP será dentro de los cinco días 
laborables desde que se hizo la solicitud.

Adicionalmente, la LLP se puede registrar 
el mismo día notificándolo al Registro de 
Compañías Companies House, para ello, 
se debe escribir “incorporación mismo 
día” en el sobre que se envía e incluir un 
cheque por importe de GBP 100.

Es aconsejable contratar los servicios de 
un asesor legal para que se encargué de 
preparar la documentación.

Cada socio debe registrarse en el servicio 
de auto-evaluación a través del HMRC.

b) Responsabilidades de los socios 
designados:

Los socios designados tienen más 
responsabilidades que los socios 
ordinarios (son los socios cuya 
responsabilidad queda limitada a las 
aportaciones realizadas), teniendo que 
realizar las siguientes funciones:

• Registrar la sociedad para la auto-
evaluación con HMRC.

•  Registrar la sociedad en el VAT, si se 
espera que las ventas de la compañía 
superen las GBP 82 000 por año.
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• Enviar los beneficios anuales a 
Companies House.

Si se ha realizado algún cambio en la 
LLP, los socios deberán comunicarlo 
a Companies House. No obstante, si 
los socios designados no cumplen 
sus obligaciones legales pueden ser 
procesados y la LLP será eliminada del 
registro.

•  Nombramiento de un auditor (si se tiene 
más de 50 empleados, se ha facturado 
más de 6,5 millones de libras en el 
ejercicio o se tiene activos por valor 
superior a 3,26 millones de libras).

•  Control de registros contables.

•  Preparar, firmar y enviar las cuentas 
anuales a Companies House.

2.4.5 Los cambios que se deben reportar

Se debe informar a Companies House si 
se ha llevado a cabo algún cambio en 
la dirección registrada, número de socios 
o cambio de la razón social de la LLP. A 
continuación, se expone de una forma 
más detallada como hacerlo:

a) Cambio de dirección:

Para realizar el cambio de dirección 
registrada, se puede emplear el servicio 

en línea de Companies House. También se 
puede descargar y rellenar el documento 
un “cambio de domiciliación para una 
LLP”. 

b) Cambio del lugar donde se 
guardan los registros de la LLP:

Se debe utilizar el servicio en línea de 
Companies House para cambiar la 
dirección donde se guardan los registros 
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de la LLP. Alternativamente se pude 
descargar el siguiente formulario.

c) Cambiar información de los 
miembros:

Se puede realizar a través del servicio 
en línea. Alternativamente uno se 
puede descargar el documento sobre 
“cambio en la información sobre los 
miembros o cambio sobre los miembros 
corporativos.

d) Cambio de nombre de la LLP:

Informar a Companies House si cambia el 
nombre registrado de la LLP. Este cambio 
se puede realizar online, por correo, o el 
uso de un agente.

• Servicio online: se puede utilizar el 
software de terceros para cambiar el 
nombre de la LLP. Dependiendo del 
software es posible que se tenga que 
pagar un cargo, así como la cuota de 
Companies House.

El nuevo nombre aparecerá en el registro 
de Companies House en un plazo de 24 
horas.

No se puede utilizar software de terceros 
para presentar un cambio de nombre 
que contiene palabras sensibles o si se 
está afincado en Gales, en este caso se 
deberá enviar la documentación por 
correo postal.

• Correo postal: Descargar y rellenar 
una notificación de cambio de nombre 
de una LLP. Una vez completada la 
solicitud se deberá enviar con un cheque 
o giro postal por importe de GBP 10 a la 
dirección que aparezca en el formulario.

El tiempo estimado para que el cambio 
sea efectuado será dentro de los cinco días 
laborables desde que se hizo la solicitud.

Adicionalmente, la LLP se puede registrar 
el mismo día notificándolo al Registro de 
Compañías “Companies House”, para 
ello, se debe escribir “incorporación 
mismo día” en el sobre que se envía a 
Companies House e incluir un cheque por 
importe de GBP 50. 

• Uso de un agente: se puede usar un 
agente para registrar un cambio 
de nombre, el costo de este servicio 
depende del agente.
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2.5 Registrar una empresa 
extranjera

Se debe registrar la compañía extranjera 
a través del Registro de Compañías 
“Companies House”.

Las asociaciones y entidades sin 
personería jurídica, no pueden registrarse 
como empresa en el Reino unido. Para 
más información contactar con la UKTI.

2.5.1 Cómo inscribirse

Se debe rellenar el formulario OS IN01 
y enviarlo a Companies House  un mes 
antes a la apertura del negocio. 

La cuota de inscripción es de GBP 20 
la cual se enviará junto al formulario   
mediante cheque o giro postal.

2.5.2 Cambios en la empresa

Informar a Companies House en un plazo 
de 21 días si los siguientes datos de la 
empresa se han modificado:

• El nombre de la sociedad

•  La dirección

•  La actividad de la empresa

•  Detalles de los directores, secretarios o 
personas autorizadas para representar a 
la empresa

• Poderes de los directores o secretarios

•  Constitución de la empresa

Se adjunta a continuación un cuadro 
que recoge de una manera simplificada, 
la documentación necesaria para la 
constitución de una compañía en el Reino 
Unido.
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Sole traders LTD LP LLP

Pago VAT ü ü ü ü

Pago 
CORPORATION TAX - ü ü ü

Registro mediante 
Companies House - ü ü ü

Registro online ü ü - ü

Costos del registro GBP 0
Online: GBP 15
Correo postal: 
GBP 40

Correo postal: 
GBP 20

Online: GBP 13
Correo postal: 
GBP 40

Costos si constituye 
el mismo día -  GBP 100  GBP 100  GBP 100

Tiempo de espera 
para la constitución 
de la compañia

10 días hábiles 
o 21 días si se 
realiza fuera del 
RU

Online: 1 día
Correo postal: 
8-10 días

Correo postal: 
5 días

Online: 1 día
Correo postal: 5 
días

Requisitos para la 
constitución  
de una compañía

Obligación 
de inscribir la 
empresa con 
un nombre y 
dirección

Obligación 
de inscribir la 
empresa con 
un nombre y 
dirección

Obligación 
de inscribir la 
empresa con 
un nombre y 
dirección

Obligación 
de inscribir la 
empresa con 
un nombre y 
dirección

Mantener 
registros de 
las ventas y 
los gastos del 
negocio

Al menos un 
director y un 
accionista

Nombramiento 
de socios 
generales y 
limitados

Ser al menos 2 
socios

Enviar 
declaración de 
impuestos cada 
año

Escritura 
pública de 
contitución 
"Memorandum 
of association"

Enviar 
declaración 
de impuestos 
cada año

Un documento 
donde explique 
la actividad de 
la empresa "LLP 
agreement"

Nota: Los costos para la constitución de una compañía en Gáles son GBP 20 y el tiempo de espera es de 
5-10 días
Fuente: MINCETUR

Tabla N° 1
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2.6 Abrir una cuenta bancaria

En general, las empresas en creación 
requieren una cuenta bancaria para 
realizar negocios en el Reino Unido. 
Para poder hacer operativo un negocio en 
el Reino Unido, se puede:

• Abrir una nueva cuenta en el Reino Unido

•  Utilizar la cuenta que se tiene registrada 
en el país de origen

•  Abrir a una cuenta en el país de origen en 
libras esterlinas

Sole traders LTD LP LLP

Pagar impuesto 
sobre beneficios 
de las ganancias 
obtenidas y 
Clase 2 & Clase 
4 de la National 
Insurance (utilizar 
la calculadora de 
HMRC)

Declaración de 
capital -

Enviar 
declaración de 
impuestos cada 
año

Control de 
las deudas 
comerciales y 
facturas

Presentación de 
los Estatutos de 
la compañía

- -

Registro en el CIS 
se se trabaja en 
el sector de la 
construcción

Enviar 
declaración de 
impuestos cada 
año

- -

Nota: Los costos para la constitución de una compañía en Gáles son GBP 20 y el tiempo de espera es de 
5-10 días
Fuente: MINCETUR

En cualquier caso, se necesitará una 
dirección en el Reino Unido para poder 
abrir una cuenta bancaria.

En el Reino Unido, antes de abrir una 
cuenta, los bancos realizan revisiones 
de rutina sobre los antecedentes de los 
clientes y para verificar su identidad, esto, 
entre otras cosas, con miras a combatir el 
lavado de dinero. 

En definitiva, abrir una cuenta bancaria 
comercial en el Reino Unido toma al menos 
una semana. Este punto es de particular 
importancia si se pretende programar 
pagos mediante transferencias bancarias.
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Aspectos Fiscales

03

Gráfico 3: Tasa de Impuesto a la renta de los países del G20

Fuente: UKTI
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El Reino Unido tiene una baja tasa de 
impuestos que impulsa el desarrollo 
empresarial además de existir un 
sistema simple y claro de impuesto a las 
ganancias. De todos los miembros del G20 

es el país con la tasa impositiva más baja. 

El gráfico a continuación compara el 
impuesto a la renta de las empresas para 
2015 de los países miembros del G20:
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Existe multas si no se presenta a la Agencia 
Tributaria (HMRC) el pago del impuesto a 
la renta de las empresas dentro de un plazo 
de 3 meses o si se presenta fuera de plazo.

3.1 Impuesto a la renta de las empresas “Corporation Tax”

3.1.1 Información relevante para la presentación del Impuesto a la Renta

El ejercicio fiscal (financial year) para 
el impuesto a la renta de las empresas 
comienza del 1° de abril hasta el 31 de 
marzo del año siguiente. Adicionalmente 
este impuesto se aplica también sobre los 
beneficios generados por las sucursales 
no residentes en el Reino Unido.

• Revisión de los plazos (dependen del 
ejercicio de cada empresa).

•  Cálculo de los beneficios imponibles 
mediante la contabilización de las 
Cuentas Anuales (CCAA) de la empresa 
(pequeñas empresas y asociaciones 
pueden utilizar la plantilla facilitada 
por HMRC).

La compañía debe tributar por sus 
beneficios comerciales, sus inversiones y 
por las ganancias obtenidas por la venta 
de sus activos. A su vez, se debe mantener 
un registro sobre el pago de impuestos.

•  Comprobar tasas del impuesto sobre 
sociedades y desgravaciones. 

•  Pagar el impuesto a la renta de las 
empresas.

•  Presentación de la declaración de 
impuestos de la empresa.

Se considera que una compañía es residente 
en el Reino Unido si se constituye en el país 
o se administra y controla desde ahí.
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• Existe un número habilitado para 
preguntas sobre el impuesto a la renta 
de las empresas.

Si la empresa no tuviese que pagar 
el impuesto sobre la renta, habrá que 
comunicarlo al HMRC antes de la fecha 
límite de pago. 

Se puede dar el caso que la sociedad con 

la que se opere está inactiva, por lo que no 
habría que realizar el pago del impuesto.

HMRC decide si la empresa o asociación es 
inactiva en los siguientes casos:

• La empresa no está operando en el 
mercado o deja de recibir ingresos.

• Si la asociación (unincorporated) debe 
menos de GBP 100 sobre el impuesto.

3.1.2 Tipo impositivo

A continuación, se muestran los tipos 
impositivos del impuesto a la renta de 
las empresas para el ejercicio fiscal que 

comienza del 1° de abril de 2014 al 31 de 
marzo de 2015:

Impuesto a las empresas - Corporation Tax

Ganancia (GBP ) Desde el 
01/04/2014

Desde el 
01/04/2013

Desde el 
01/04/2012

0 a 300 000 20% 20% 20%

300 001 a 1 500 000 Alivio marginal Alivio marginal Alivio marginal

1 500 000 o más 21% 23% 24%

Nota:  El alivio marginal se debe solicitar antes del 1 de Abril de 2015
Fuente: Gov.UK

Tabla N° 2: Impuesto por tipo de ganancia
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El alivio marginal es un impuesto intermedio 
entre las ganancias comprendidas entre 
GBP 300 001 a GBP 1 500 000, cuyo tipo 
impositivo se puede calcular a través de la 
página del gobierno del RU.

A partir del 1° de abril de 2015 la tasa de 

impuesto para el impuesto a la renta de las 
empresas será del 20%. 

Si a la empresa se le aplica más de un tipo 
impositivo en su período contable habrá 
que calcular el número de días que se 
aplicarán a cada tipo. 

3.1.3 Ventajas impositivas para empresas

a) Gastos de la empresa: 

Deducción de los gastos en los que incurra 
la empresa para los fines comerciales de 
su objeto social.

b)Beneficios tributarios en I+D: 

Para empresas que realicen I+D o 
investigación en algún campo científico o 
tecnológico. Por ejemplo, si las pequeñas 
y medianas empresas gastan GBP 100 
en I+D, se considera como un costo 
equivalente de GBP 225 y también pueden 
producirse pérdidas que se convierten 
en  crédito fiscal. En cambio, si las grandes 
empresas gastan GBP 100 en I+D, se 
considera como un costo equivalente de 
GBP 130.

c) Beneficios tributarios para 
patentes: 

Si una empresa desarrolla una patente, las 
ganancias que vengan de esta, tendrán un 
impuesto del 13% para el 2015. Se espera 
que se vaya reduciendo 1% cada año, 
hasta alcanzar en el 2017 el 10%.

d) Depreciación y amortización de 
capital:

La desgravación por amortización del 
activo no corriente no es deducible, sin 
embargo, si existen desgravaciones de 
capital o capital allowance. Según el 
activo, la deducción dependerá del tipo de 
gasto y varía entre el 8-18%. Se exige que 
se trate de activos fijos que se mantengan 
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al menos dos años. Existen cuatro tipos de 
deducciones:

• Deducción por inversión anual (Annual 
Investment Allowance - AIA) aplicable 
a los gastos incurridos en el mismo año 
fiscal y cubre el 100% de los gastos 
anuales en la mayoría de instalaciones 
y maquinaria, salvo en coches.

•  Deducción de primer año (First 
Year Allowance - FYA): deducciones 
para inversiones relativas al ahorro 
energético, del agua, coches o camiones 
con baja emisión de CO2. Permite 
realizar una reclamación del 100% del 
costo de los activos. 

• Deducción por depreciación (Writing 
Down Allowance - WDA): se deduce 
sobre aquellos gastos en instalaciones y 
maquinaria que no han sido reclamados 
a través de las deducciones AIA y FYA.    
A efectos de cálculo, los activos se 

agrupan para realizar una deducción 
global sobre los mismos.

•  Deducción para pequeños gastos (Small 
Pools Allowance): permitirá deducir 
gastos en el año fiscal en maquinaria e 
instalaciones por importe de GBP 1 000

e) Deducciones Community 
Investment Tax Relief (CITR), 

sobre teatro, televisión, películas o 
video juegos. El esquema CITR fomenta 
la inversión, dando alivio fiscal a las 
inversiones en este sector.

f) Alivio de desgravación

si se cierra la sociedad y se convierte 
en empresario individual, sociedad 
de negocios ordinario o sociedad de 
responsabilidad limitada.

3.2 VAT (Impuesto al valor agregado, equivalente al IGV en Perú) 

Todas las empresas que brinden servicios 
gravables en el Reino Unido y superen 
el volumen de ventas de más de GBP 
82 000 deben registrarse en HMRC. Será 
voluntario el registro si el volumen de 
ventas es menor a esta cifra, a menos que 
todo lo que se venda este exento.

Una vez registrado, se enviará el certificado 
de registro del VAT. Este certificado 
contendrá la siguiente información:

• El número del VAT.

•  Fecha para presentar la primera 
declaración del VAT y el pago.
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•  Fecha efectiva de registro (fecha en la 
que entra en vigor la inscripción, cuando 
se supera el rango de GBP82 000 o fecha 
de solicitud en el caso de que el registro 
fuese voluntario).

Responsabilidades de la empresa desde la 
fecha efectiva del registro del VAT:

• Cobrar la cantidad correcta del VAT

•  Pagar el VAT correspondiente al HMRC

•  Presentar las declaraciones del VAT

•  Llevar un registro del VAT

Mientras se espera el certificado de 
registro:

• No se podrá cargar o mostrar el VAT 
en las facturas hasta que se obtenga el 
número del VAT. Sin embargo, si se debe 
pagar a HMRC, el VAT generado por 
ventas correspondiente a este periodo.

• Para esto, se debe aumentar los precios de 
los bienes o servicios para tener en cuenta 
este factor, teniendo que comunicar a 
los clientes dicho incremento. Una vez 
recibido el número del VAT se podrá 
volver a emitir las facturas con el número 
correspondiente al VAT.

3.2.1 Como inscribirse

La mayoría de las empresas pueden 
registrarse en línea, inclusive asociaciones, 
gremios y grupos de empresas. Al realizar 
esto, se estará registrando el VAT y creando 
una cuenta en línea. Esto es necesario para 
presentar las declaraciones del VAT a HMRC.

Su empresa puede designar a un contador 
(o agente) para presentar sus declaraciones 
del VAT y tratar con HMRC en su nombre.

En el caso de no poder inscribirse en 
línea, deberá registrarse enviando la 
documentación por correo postal si:

• Desea solicitar una “excepción de registro”.

• Si la empresa es de la UE y tiene un negocio 
de “venta a distancia” para el Reino Unido.

•  Si la empresa importa mercancías de otro 
país de la UE.

•  Si la empresa se está uniendo al régimen 
agrícola de tarifa plana.

•  Si se están registrando divisiones o 
unidades de negocio de una persona 
jurídica bajo números de VAT diferentes.

Una vez recibido el número de VAT del 
HMRC, podrá registrarse para obtener una 
cuenta de VAT en línea.
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3.2.2 Obtención del certificado:

El certificado de registro del VAT se 
obtendrá dentro de los 14 días hábiles 
desde la fecha de presentación de la 
solicitud de registro, aunque algunas 
veces puede demorar más tiempo.

El certificado será enviado:

• A la cuenta del VAT creada en línea.

•  Por correo, en el caso de que la empresa 
haya sido registrada por medio de un 

agente o porque no se haya podido 
registrar en línea.

La compañía deberá proporcionar 
todos los detalles solicitados por el 
HMRC, como el volumen de ventas de 
la empresa, la actividad empresarial y 
los datos bancarios, además de pagar la 
totalidad del VAT adecuado hasta la fecha 
de registro.

3.2.3 Inscripción obligatoria del pago del VAT

• Si el volumen de ventas supera las  
GBP 82 000 en un período de 12 meses.

• Si se recibe mercancía en el Reino Unido 
de la UE por un valor mayor a GBP 82 
000.

•  Si se supera las GBP 82 000 en ventas en 
un período de 30 días.

•  Si se adquiere una empresa que ya está 
registrada.

La compañía deberá estar registrada 
dentro de los 30 días siguientes una vez 
superado el tramo de las GBP82 000 
en ventas. Si se registra pasada esta 
fecha, se tendrá que abonar la cantidad 
correspondiente desde la fecha que debía 
haberse registrado.
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3.2.4 Obtener una excepción del pago del VAT

3.2.5 Cálculo del VAT sobre el volumen de negocio 

Se puede solicitar un registro “de 
excepción” si el volumen de negocio 
sobre la base imponible del VAT supera el 
umbral de forma temporal.

Deberá escribir a HMRC con pruebas 
que demuestren por qué cree que su 
volumen de negocio imponible del VAT 

El intervalo actual sobre el VAT es de GBP 82 
000. Por lo general este suele incrementarse 
cada año. Existen diferentes intervalos de 
compra y de venta para los otros países de 
la UE.

Para comprobar si ha superado el intervalo 
en un período de 12 meses, deberá sumar 
el valor total de sus ventas en Reino Unido 
que no estén exentas del pago del VAT, 
incluyendo:

• Bienes contratados o arrendados a 
clientes.

•  Bienes empresariales utilizados por 
razones personales.

no va a exceder el umbral establecido los 
próximos 12 meses.

HMRC tendrá en cuenta su caso y le 
contestará confirmando si obtiene la 
excepción. En el caso de que no la obtenga 
deberá registrar el VAT.

• Intercambio de mercancías o como 
parte de un regalo (muestras dadas). 

• Servicios recibidos de empresas en otros 
países que se tuvieron como reverse 
charge ( cargos del sujeto pasivo).

•  Obras de construcción realizadas por 
importes superiores a los GBP 100 000. 

Las partidas que están exentas del pago 
del VAT, son aquellos bienes o servicios 
a los que se les aplica un tipo impositivo. 
del 0% o aquellos bienes que la empresa 
provee fuera del Reino Unido
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3.2.6 Revisión del VAT sobre Ejercicios anteriores

3.2.7 Cambios en los datos del negocio

Se tendría que comprobar el umbral 
histórico del VAT si se considera que se 
debería haber registrado en años fiscales 
anteriores. 

• Compras realizadas antes del registro: 
Existe un límite de tiempo para realizar 
las reclamaciones de VAT pagado antes 
del registro. A partir de su fecha de 
registro el plazo es de 4 años para los 
bienes que todavía se poseen y 6 meses 
para los servicios.

Solo se puede reclamar el VAT sobre las 
compras realizadas sobre el negocio 

Se deben mantener los datos del VAT al 
día. Esta información se puede cambiar 
en línea a través de su cuenta o bien por 
correo postal mediante el formulario 
VAT484. Adicionalmente se debe enviar 
el formulario VAT2 a HMRC para reportar 
cualquier cambio que se produzca en la 
sociedad en un plazo de 30 días, de lo 
contrario se podría enfrentar a una sanción 
económica.

• Cambio de datos bancarios: Se debe 
informar a HMRC con al menos 14 días 
de antelación si va a modificar sus datos 
bancarios y comunicarle a la entidad 
bancaria que cambie los datos de débito 
directo si paga el VAT por domiciliación 

registrado. Estas compras deben estar 
relacionadas con la actividad comercial 
de la empresa. 

Se deberá reclamar en la primera 
declaración de VAT y llevar un registro que 
incluya:

• Facturas y recibos.

• Una descripción y fechas de compra.

• Información sobre cómo se relacionan 
con su negocio ahora.

bancaria. No deberá cambiar estos datos 
dentro de los cinco días hábiles anteriores 
o posteriores a la declaración del VAT.

• Se debe escribir a la Unidad de Registro de 
Contabilidad Anual para que esta cambie 
sus datos de domiciliación bancaria si 
se utiliza el esquema contable anual. 
Deberá incluir su número de registro.

• VAT de tercero por caso de muerte 
o enfermedad: Se debe informar a 
HMRC con un plazo de 21 días si uno 
toma las responsabilidades del  VAT 
de una persona que ha fallecido o está 
enferma a través del formulario VAT484, 
enviándolo por correo postal.
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3.2.8 Cancelación del registro

Uno puede cancelar el registro si ya no 
está en la obligación de presentar el 
impuesto del VAT, como es el caso de 
dejar de comerciar o dejar de realizar 
operaciones sujetas a dicho impuesto. 
Se puede solicitar a HMRC que cancele 
la suscripción mediante la cuenta que se 
generó en línea o por correo, mediante el 
formulario VAT7. 

Esta cancelación solo tendrá efecto si el 
volumen de negocio tributable cae por 
debajo del umbral de GBP 80 000.  El 
plazo para presentar la cancelación es de 
30 días a contar desde el momento en que 
existe una razón para anular el registro, 
si no se realiza dentro de este plazo se 
cobrara una penalización.

El proceso de anulación de registro suele 
durar alrededor de 3 semanas, donde 
HMRC enviará la confirmación a la cuenta 
del VAT que se ha registrado en línea (o por 
correo para los casos que no tienen cuenta 
en línea). Una vez cancelado el registro ya 
no se tendrá que pagar el impuesto, pero 
si se deberán mantener los registros de 
VAT durante seis años en el caso de que la 
compañía siga en funcionamiento.

VAT
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3.2.9 Transferencia del registro

Se puede transferir un registro del VAT de 
una empresa a otra. Por ejemplo, en el caso 
de que se adquiera una empresa y se quiera 
seguir utilizando el mismo número del VAT.
 
Para solicitar la transferencia del registro, 
se puede realizar bien en línea, a través 
de su cuenta o por correo, rellenando el 
formulario VAT68.

Tanto el comprador como el vendedor 
deberán comunicárselo a HMRC. El 
vendedor deberá cancelar los débitos 
directos de su cuenta del VAT en línea, y el 
comprador deberá registrarlo.

El tiempo de espera para la transferencia 
del registro suele ser de tres semanas. 

A continuación, se presentan una serie de 
factores que se tienen que tener en cuenta 
para que sea efectiva la transferencia del 
registro VAT:

• El vendedor deberá cancelar el acceso 
de su contador o agente sobre la cuenta 
registrada en línea (sólo si se ha dado 
acceso al mismo).

• El vendedor deberá facilitar sus 
registros contables al comprador si 
están pasando a su número de VAT.

• El comprador debe ponerse en contacto 
con HMRC dentro de los 21 días 
siguientes a la solicitud de transferencia 
si quiere mantener el contador o agente 
del vendedor.

• El comprador debe sustituir todo 
mecanismo de autofacturación con 
otros nuevos.

• El comprador puede que tenga que 
registrar el VAT desde el día en que el 
negocio se transfiere.

3.3 Impuesto sobre la renta de las personas naturales

Como principio general, una persona 
natural residente estará sujeta a las leyes 
tributarias británicas. 

Se utiliza una prueba de residencia 
obligatoria para determinar si las 

personas naturales se pueden considerar 
residentes o no residentes en el Reino 
Unido. 

Las condiciones que se deben dar para 
que un extranjero sea considerado 
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Se destaca que el impuesto a la renta 
de las personas naturales es un poco 
más ventajoso que el resto de los países 
miembros del G7.

% Intervalo de renta imponible (GBP)

Ejercicio hasta el 5 de 
abril de 2015 Renta 
exenta GBP 10 000

20
40
45

1 - 31 865
31 866 - 150 00
Más de 150 000

Ejercicio hasta el 5 de 
abril de 2014 Renta 
exenta GBP 9 440*

20
40
45

1 - 32 010
32 011 - 150 000
Más de 150 000

* Ingresos superiores a GBP 100 000, la renta exenta personal reduce a la mitad de la renta que supera el 
límite
Nota:  El año fiscal del Reino Unido comienza el 6 de abril y finaliza el 5 de abril del año sigiuiente
Fuente: Gov.UK

Tabla N° 3: Tipos impositivos y rentas a personas naturales

como residente en el Reino Unido para 
el ejercicio fiscal en cuestión son las 
siguientes: 

• Permanecer en el Reino Unido durante 
al menos 183 días.

• Tener una vivienda en el Reino Unido 
disponible durante al menos 90 días 
mientras que, a su vez o bien no tiene 

ninguna vivienda en el extranjero, o 
bien tiene una vivienda en el extranjero 
en la que pasa menos de 30 días.

• Trabajar a tiempo completo en el Reino 
Unido.

Los tipos impositivos y rentas exentas 
sobre la renta de las personas naturales 
son los siguientes:
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Aspectos Contables

04

4.1 Libros y registros

La Ley de Companies House establece que 
los registros contables deben mostrar las 
transacciones y la situación financiera de 
la compañía. Los registros contendrán la 
siguiente información: 

• Libro diario y Libro mayor 

•  Balance de la compañía

• Control de existencias en la fecha de 
elaboración de las cuentas(Inventario).

•  Registro de bienes comprados y 
vendidos.

Los registros pueden estar fuera del Reino 
Unido, pero en tal caso, deben enviarse 
y mantenerse en el RU ciertas cuentas y 
declaraciones. Las compañías privadas 
deben conservar sus registros contables 
por tres años mientras que las públicas 
por seis años.
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4.2 Presentación de las cuentas anuales

Las compañías privadas deben preparar 
cuentas individuales para cada ejercicio, 
que incluyan: 

• Balance (situación patrimonial).

•  Cuenta de Pérdidas y Ganancias.

•  Estados de cambios en el Patrimonio Neto.

•  Memoria.

• Estado de Flujos de efectivo.  

El periodo contable es de 12 meses salvo el 
primer periodo, que no debe ser menor de 6 
meses ni mayor a 18 meses contados a partir 
de la fecha de constitución de la compañía. 

Una compañía privada debe presentar 
sus informes ante Companies House 
dentro de los nueve meses siguientes 

al cierre del ejercicio de referencia; en 
cambio las compañías públicas deben 
presentarlo dentro de los seis meses 
siguientes a tal cierre.

Los informes anuales deben estar firmados 
por al menos uno de los directores y se 
encuentran disponibles al público previo 
pago de una cuota reducida en Companies 
House del Reino Unido. 

Las compañías privadas deben presentar 
un conjunto de documentos, salvo 
que estén clasificadas como empresas 
pequeñas, medianas o inactivas. 

Es obligatorio realizar una auditoría de 
los estados financieros para pequeñas y 
medianas empresas cuando se cumplan 
dos de las tres condiciones detalladas en 
el siguiente cuadro.
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Empresa

Pequeña Mediana

Facturación del ejercicio Más de GBP 6,5 m Más de GBP 25,9 m

Balance general Más de GBP 3,26 m Más de GBP 12,9 m

Número de empleados Más de 50 Más de 250

Nota:  Cifras dadas en millones de libras
Fuente: Gov.UK

Tabla N° 4: Condiciones para realizar auditoría

Las compañías pequeñas no están 
obligadas a presentar las Cuentas de 
Pérdidas y Ganancias ni el Informe de los 
directores, y pueden presentar un Balance 
General modificado.

Por su parte, las compañías medianas 
pueden presentar las Cuentas de 
Pérdidas y Ganancias modificadas y no 
están obligadas a incluir en las notas 

información sobre su facturación y 
ganancias. 

Si los directores aprovechan la exención 
de presentación de documentos, deberían 
incluir tal hecho en su declaración. A 
su vez, el auditor debe dejar constancia 
que la compañía tiene derecho a las 
exenciones solicitadas y que las cuentas 
se realizaron correctamente.
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4.3 Obligaciones de la auditoría

Los negocios constituidos conforme a la Ley 
de Companies House tienen la obligación 
de realizar auditorías, salvo que se aplique 
una exención. Se pueden otorgar exenciones 
si la compañía se considera inactiva o se 
considera pequeña en ese ejercicio. 

No se aplicará la exención, por ejemplo, 
para compañías que cotizan en Bolsa, 

compañía de seguros autorizada, 
compañía bancaria o emisora de dinero 
electrónico. 

Asimismo, los accionistas con una 
participación de más del 10% sobre el 
capital social emitido de la compañía 
pueden solicitar que se realice una 
auditoría.

4.4 Auditores 

Las compañías deben asignar a un auditor 
para cada ejercicio. Por lo regular, los 
directores designan a los auditores. Se 
designará a un auditor dentro de los 28 
días siguientes a que se hagan públicas 
las cuentas de la compañía. Los auditores 
deben presentar un informe a los socios 

sobre las Cuentas Anuales. El informe de 
los auditores debe indicar si las cuentas 
se elaboraron de conformidad con la 
Ley de Compañías y si reflejan datos 
precisos y reales. El auditor deber ser 
objetivo, expresando su conformidad o 
disconformidad con las mismas.
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4.5 Entidades extranjeras

El tipo de cuentas que deben presentar las 
compañías extranjeras en el Reino Unido 
dependerá de su obligación de preparar, 
auditar y divulgar al público sus cuentas 
en el país de constitución o de conformidad 
con la legislación aplicable. 

Las compañías que deban presentar 
públicamente cuentas en su país, deberán 
presentar una copia de las mismas ante el 
Registro Mercantil del Reino Unido. 

Las compañías extranjeras constituidas 
dentro del área económica europea 
(EEA) que no tengan la obligación de 
divulgar registros contables conforme 
a la legislación aplicable en su país, no 
tendrán que presentar ningún documento 
contable ante el titular del Registro del 
Reino Unido.

La presentación de las Cuentas Anuales 
para una compañía extranjera se llevará 
a cabo si esta está constituida fuera del 
Reino Unido, pero tiene base en el Reino 
Unido. 

Se debe enviar al Registro Mercantil la 
siguiente documentación:

• Cuentas Anuales del ejercicio 
correspondiente.

• Informe anual de los directores.

• Formulario OS AA01 completado.

• Cheque por importe de GBP 20 (a 
nombre de Companies House).

• Informe de los auditores (si es aplicable).

Los documentos deben ser enviados 
dentro de los plazos siguientes:

• A tres meses desde la fecha límite para 
la presentación de las Cuentas Anuales 
en el país donde la empresa esté 
constituida.

• A los trece meses a partir del final del 
periodo contable (si no se presentan

• las Cuentas Anuales en el país de origen 
donde se constituyó la compañía).

•  A los trece meses desde el primer año 
del registro de la compañía si es su 
primer ejercicio contable.
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5.1 Normas estatutarias “statutory rights”

• Proporcionar un lugar de trabajo 
seguro.

• Entregar una declaración por escrito de 
las disposiciones aplicables al empleo 
a cada empleado, dentro de los dos 
meses siguientes a su incorporación 
(un contrato de empleo cubre esta 
obligación). 

• No discriminar a los empleados, 
incluidos solicitantes de empleo por su 
raza, color, nacionalidad, origen étnico, 
edad, género, estado civil, religión, 
orientación sexual, discapacidad.

• Pagar a los empleados el salario 
mínimo nacional, que es una cantidad 
fija por hora y aumenta cada año (en 
la actualidad, GBP6,50 a partir de los 
21 años de edad). 

• Prestaciones relacionadas con el 
parto, adopción y otras situaciones 
familiares.  

• No permitir que un empleado trabaje 
más de 48 horas por semana (en 
promedio, normalmente, en un plazo 
de 17 semanas) sin consentimiento 
expreso.

Legislación Laboral

05

La legislación laboral del Reino Unido 
tiene como objetivo regular las actividades 

laborales, en lo que respecta a los derechos 
y obligaciones del trabajador.
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• Dar al empleado por lo menos 28 
días hábiles de vacaciones con goce 
de sueldo cada año (en estos 28 días 
incluyen los días feriados nacionales). 

• Privacidad sobre el procesamiento de 
datos personales de los empleados y 
solicitantes de empleo.

• Proteger a los empleados en caso de 
terminación del empleo. Tales derechos 
incluyen un plazo mínimo de notificación, 
que puede ser de hasta 12 semanas, y un 
pago obligatorio por despido después de 
más de dos años de servicio.

Si se cuenta con una plantilla de más 
de cinco empleados, se deberá ofrecer 
un plan de pensiones (stakeholder 
pension scheme). Esto significa que los 
empleados podrán contribuir de forma 
propia a un plan de pensiones personal a 
través de su sistema de nóminas.
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5.2 Contratos

El contrato de trabajo está sujeto al derecho 
común (common law), el cual se encarga 
de regular la elaboración del contrato.

a) Tipos de Contrato:

• Contrato fijo (permanent contract).

•  Tiempo fijo y determinado (fixed term 
contract).

• Contrato cero o sin horas determinadas 
(zero contract or key time contract).

• Trabajador eventual (casual worker).

• Trabajador temporal (seasonal worker).

• Contrato por servicio determinado 
(workers employed for a specific task).

• Contrato de interinidad (workers 
covering absence).

• Contrato de trabajadores por agencias.

• Contrato de aprendizaje (contract of 
apprenticeship).

• Contrato de trabajo compartido 
(job-sharing).

Al contrato de trabajo se le suele añadir 
un manual donde se describen las normas 
estatutarias de la compañía. Es muy 
importante dejar constancia en el contrato 
de las prestaciones ofrecidas, en especial 
los bonos. 

En los términos del contrato se establecerán 
las condiciones de empleo, derechos, 
responsabilidades, deberes del empleado, el 
salario que percibirá el empleado, posibles 
bonos y prestaciones que ofrece la compañía 
a sus empleados. Dar prestaciones puede 
tener ventajas fiscales tanto para la 
sociedad como para el empleado. 
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5.3 Salarios

El salario mínimo por hora depende de 
la edad y si la persona contratada está 
trabajando como practicante.

A través del sistema Pay As You Earn 
(PAYE), el empresario tiene la obligación 
legal de deducir y realizar los pagos 
correspondientes al impuesto sobre 
la renta de las personas naturales y 

la Contribución a la Seguridad Social 
(National Insurance) de sus empleados, si 
los ingresos de éstos superan la cantidad 
de GBP 7 956.

Menos de 21 
años

De 18 a 20 
años

Menos de 18 
años Aprendiz

2014 GBP 6,50 GBP 5,13 GBP 3,79 GBP 2,73

2013 GBP 6,31 GBP 5,03 GBP 3,72 GBP 2,68

2012 GBP 6,19 GBP 4,98 GBP 3,68 GBP 2,65

2011 GBP 6,08 GBP 4,98 GBP 3,68 GBP 2,60

2010 GBP 5,93 GBP 4,92 GBP 3,64 GBP 2,50

Fuente: Gov.UK

Tabla N° 5: Salario mínimo por edades
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5.4 Seguro de Responsabilidad civil

5.5 Seguridad Social

El empleador tiene la obligación de 
contratar un seguro que cubra posibles 
reclamaciones por parte del empleado 
en caso de enfermedad o accidente en el 

La Seguridad social o conocida en inglés 
como National Insurance (NI), debe ser 
pagada tanto por el empleado como por 
el empleador. 

lugar de trabajo. Este seguro se conoce 
con el nombre de “Employer´s Liability 
Insurance”.

Se adjunta a continuación cuadro con los 
tipos de cotizaciones a la Seguridad Social 
para el Ejercicio 2015:

Cantidad Tipo

Empleador ≤GBP 7 956
≥GBP 7 956

0%
13,80%

Empleado
≤GBP 7 956

GBP 7 956 - GBP 41 860
Más de GBP 41 860

0%
12%
2%

Fuente: Gov.UK

Tabla N° 6: Cotizaciones a la seguridad social
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Los costos en Seguridad Social aplicado 
en el RU en comparación con los países 
de Europa Occidental son mucho más 

Adicionalmente, el Reino Unido ha 
suscrito acuerdos bilaterales en materia 
de Seguridad Social. Estos acuerdos 
conceden al empleado extranjero la 
posibilidad de solicitar una exención de 

bajos, siendo el segundo país de Europa 
donde el empleador paga menos costos 
en Seguridad Social:

las contribuciones a la Seguridad Social 
durante un periodo determinado, que 
normalmente es de un máximo de cinco 
años. Este acuerdo no está suscrito con 
Perú.

Gráfico 4: Costos de seguridad social en Europa

Fuente: UKTI
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Recomendaciones

06

El Reino Unido es uno de los países de 
la Unión Europea donde más sencillo es 
constituir una compañía. 

Es aconsejable tomar contacto con la 
UKTI, la cual proporciona información 
sobre como establecerse en el Reino 
Unido. Además, es recomendable reunirse 
con un contador que pueda guiarlo sobre 
el tipo de sociedad más idónea para su 
negocio de acuerdo con los objetivos de 
facturación que se pretenden, así como 
analizar los aspectos legales para su 
negocio.

Para abrir un negocio, es indispensable 
abrir una cuenta comercial en un Banco, 
conocida como business bank account, 
para lo que se solicita una prueba de 
identidad (pasaporte), una dirección en el 
Reino Unido y un plan de negocio.

Ahora bien, ¿Qué se debe hacer a la hora 
de abrir una empresa en el RU?

• Estudiar el Mercado: Investigar las 
distintas necesidades que puede cubrir su 
negocio en el RU, análisis de la industria, 

posibles clientes, competidores, conocer 
a los proveedores, distribuidores y 
minoristas, así como cambios recientes 
en la industria.

• Es muy importante conocer la cultura 
británica, sus gustos, horarios, además 
de su manera de hacer negocios, entre 
otros.

• Es aconsejable contar en el equipo de 
trabajo con personal local o alguien 
con una larga experiencia en el mercado 
británico.

• Identificación, medición, seguimiento y 
reportes sobre su negocio.

• Búsqueda de valor agregado en los 
productos que se vayan a comercializar.

• Según los casos, asesoramiento legal, 
contable, financiero y técnico.

• Conocer si existe alguna regulación 
en función del sector en el que se va 
a operar, como es el caso del sector 
energético y el financiero.
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El gráfico 5 recoge de forma simplificada cual es el proceso que se debe seguir para 
constituir una empresa en el RU.

Gráfico 5: Diagrama para constituir una empresa en el Reino Unido
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Por último, es importante considerar que 
antes de constituir una empresa, siempre 
es recomendable contar con un plan de 
empresa que recoja los aspectos necesarios 
para la puesta en marcha del negocio, 
considerando: 

• El presupuesto del proyecto de inversión 
(locales, maquinarias, instalaciones, 
informática, vehículos, entre otros).

•  Cuantificar el capital a desembolsar por 
los socios.

•  Buscar financiación bancaria para 
parte de las inversiones (no más del 35 
% del proyecto de inversión), el capital 
circulante necesario para la empresa y 
líneas de descuento comercial.

•  Realizar estudio de mercado (costes 

de materias primas o productos a 
comercializar y fijar precios de venta de 
los productos a comercializar).

•  Realizar estudio de viabilidad financiera. 
Es decir, proyectar los balances de la 
empresa (cuentas de activo y pasivo), 
como mínimo para tres años futuros.

•  Realizar estudio de viabilidad 
económica (cuentas de ingresos y gastos 
correspondientes al manejo del negocio), 
también como mínimo a tres años, 
cuantificando los beneficios previsibles y 
la distribución de ellos que se realizaría a 
los socios de la empresa.

•  Estudio comercial cuantitativo y 
cualitativo tanto de futuros clientes 
como de proveedores.
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Contactos y Direcciones de Interés

07

Companies House

Telephone: 0303 1234 500

HMRC HM Revenue & Customs 

Telephone: 0300 200 3600 / 3701

National Insurance

Telephone: 0345 600 0643

UK Trade and Investment

Telephone: 020 7215 5000

Scottish Development International

Telephone: 0800 917 9534 
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England and Wales

Companies House 
Crown Way 
Cardiff 
CF14 3UZ 

Scotland

Companies House 
Fourth floor 
Edinburgh Quay 2 
139 Fountainbridge 
Edinburgh 
EH3 9FF 

Northern Ireland

Companies House 
Second floor 
The Linenhall 
32-38 Linenhall Street 
Belfast 
Northern Ireland 
BT2 8BG
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• HMRC: 

www.gov.uk/government/organisations/hm-revenue-customs

• UKTI: 

www.gov.uk/government/organisations/uk-trade-investment

• Gobierno del Reino Unido: 

www.gov.uk

• PwC: 

www.pwc.co.uk/doing-business-in-the-uk/index.jhtml

• ACS: 

www.sia.homeoffice.gov.uk/Pages/acs-intro.aspx

• HSBC: 

www.globalconnections.hsbc.com/indonesia/en/toolsdata/country-guides/gb

https://www.gov.uk/government/organisations/hm-revenue-customs
https://www.gov.uk/government/organisations/uk-trade-investment
https://www.gov.uk
http://www.pwc.co.uk/doing-business-in-the-uk/index.jhtml
http://www.sia.homeoffice.gov.uk/Pages/acs-intro.aspx
https://globalconnections.hsbc.com/indonesia/en/toolsdata/country-guides/gb
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• ACS Approved Contractor Scheme

• AIA Annual Investment Allowance 

• BCE Banco Central Europeo

• CCAA Cuentas Anuales

• CIS Construction Industry Scheme

• CITR Community Investment Tax Relief

• FYA First Year Allowance

• FCA Financial Conduct Authority

• HMRC HM Revenue and Customs

• I+D Investigación y desarrollo

• LTD Limited Companies

Acrónimos



63REINO UNIDOÍNDICE

• LP Partnerships

• LLP Limited liability partnership

• NI National Insurance

• PAYE Pay As You Earn 

• QE Quantitative Easing

• RU Reino Unido

• UE Unión Europea

• UTR Unique Taxpayer Reference

• UKTI UK Trade & Investment

• VAT Value-added tax

• WDA Writing Down Allowance
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