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Introducción
Este documento informativo va dirigido
principalmente a los asesores profesionales
en el extranjero, a sus clientes y
emprendedores que gestionan y dirigen
sus propios negocios. Esta diseñado para
proporcionar un perfil del régimen comercial
y fiscal que opera en el Reino Unido y su
interacción con el mercado internacional.
La información contenida en este documento
se basa en nuestro conocimiento de la
legislación en el momento en el que este fue
escrito. Pueden haber ocurrido cambios en la
legislación o en la práctica en el ínterin,
por lo que es muy importante el obtener
asesoramiento individual antes de iniciar
cualquier proyecto.
Kingston Smith LLP, aunque continua
siendo una organización independiente, ha
formado durante muchos años relaciones
sólidas de trabajo con un gran número de
empresas independientes especializadas en
el extranjero, de esta manera a conseguido
formar fuetes lazos empresariales en todo
el mundo, a través de KS International
(www.ksi.org).
La mayoría de los clientes de Kingston
Smith LLP son gente emprendedora, por
lo tanto entendemos sus necesidades y
aspiraciones. Estamos siempre dispuestos
a informar a otros asesores profesionales,
de forma confidencial y sin compromiso,
cómo el régimen fiscal y comercial del Reino
Unido seria aplicado en circunstancias
específicas. Para nosotros la consulta inicial
forma parte de la cortesía profesional al
igual que una forma de construir relaciones
de trabajo más estrechas con nuestros
colegas. Por esta razón normalmente no
cobraremos por este servicio.

La creación de una
empresa en el Reino Unido
es rápida y económica,
pero trae
responsabilidades legales.
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1. Principales estructuras
comerciales y sus
requerimientos normativos

1.3 Limited Liability Partnership (LLP)
Desde su creación, Limited Liability
Partnership (LLP) se ha convertido en la
persona jurídica predilecta para el ejercicio
de la actividad empresarial en el Reino
Unido. Esto es debido principalmente a la
1.1 Sole Traders
flexibilidad que puede ser incorporada en
Los Sole Traders, son las personas que
el acuerdo de este tipo de sociedades y su
trabajan por cuenta propia, por lo general no
transparencia fiscal en el Reino Unido (es
requieren registrarse, aunque han de notificar
decir, los socios pagan los impuestos, no la
a la autoridad tributaria correspondiente y
entidad).
cumplir con los demás requisitos de registro
profesional específicos a su área laboral.
Empresas Internacionales
Sin embargo, es improbable que este tipo
Las empresas internacionales que deseen
de estructura sea adecuada para individuos
realizar negocios en jurisdicciones con
residentes en el extranjero.
impuestos bajos o nulos, pueden usar la
transparencia fiscal de las LLP del Reino
1.2 Partnership (unlimited)
Unido en su beneficio. Sin embargo, los
Una persona residente en el extranjero
miembros de la LLP tendrán que considerar
puede ser miembro de una Partnership en
el régimen fiscal de su jurisdicción local.
el Reino Unido, siempre que la mayoría de
Si el negocio fuera a llevarse a cabo en el
los socios sean residentes del Reino Unido.
Reino Unido a través de un establecimiento
Bajo la legislación de Partnership, todos los
permanente, entonces surgiría una presencia
socios han de responder por las deudas de
con responsabilidad fiscal en el Reino Unido.
la sociedad de forma conjunta y de carácter
Una LLP registrada en el Reino Unido que no
solidario, en cuya instancia uno de los socios
desarrolle negocios en este país no podría
puede crear un contrato entre el resto de
hacer uso de los diversos tratados de doble
los socios y relaciones con terceros. Al
imposición de los cuales el Reino Unido
igual que los Sole Traders, las Partnership
forma parte, ni podrá obtener certificados de
normalmente no han de ser registradas pero
residencia fiscal por parte de las autoridades
han de informar a las autoridades tributarias
fiscales del Reino Unido.
correspondientes.
Las Partnership también pueden tener
sociedades limitadas como socios. Sin
embargo, este tipo de estructura no será una
entidad comercial viable para una persona no
residente, con la excepción de situaciones
específicas.
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Estructura de una LLP Británica
Las LLP Británicas deberán de tener un
mínimo de dos miembros. Los poderes
de todos los miembros se regirán por un
acuerdo de socios, que puede ser tan
complejo o tan simple como sea necesario.
De cualquier manera, dicho acuerdo contiene
las reglas y obligaciones por las cuales los
miembros están unidos, por lo que debe
incluir todas las restricciones y requisitos que
se consideren comercialmente deseables.
Requisitos de auditoría
Los miembros de una LLP están obligados a
preparar estados financieros reglamentarios
para cada ejercicio financiero de la sociedad.
Estas cuentas, junto con una copia del
informe de auditoría (de ser necesario),
deben ser entregadas al registro mercantil.
Los estados financieros estarán en el
dominio público, abiertas a inspección.
Las LLP que se consideran pequeñas
no serán obligadas a realizar auditorías
externas. Para calificarse como una LLP
pequeña, el activo total de la sociedad no
debe superar los £3.26 millones, mientras
que la facturación no puede ser más de
£6.5 millones y no más de 50 empleados.
Además, si la LLP forma parte de un grupo,
entonces los otros miembros del grupo
pueden hacer que la LLP esté sujeta a
una auditoría, dependiendo del volumen
de facturación, a la actividad regulada
determinada, o cuando una sociedad
anónima sea miembro.

Debe tenerse en cuenta que, aún cuando
no sea requerida la auditoría, los miembros
están obligados a preparar y presentar
cuentas de forma justa y verídica.
Síntesis
En un mundo donde existe una tendencia
hacia los negocios globales y oficinas
virtuales, la LLP Británica puede que ofrezca
la solución ideal en relación al derecho
comercial y de propiedad intelectual de
manera estable y respetuosa, y a su vez
la mitigación de impuestos.
1.4 Incorporate Companies
Hay un número de entidades corporativas
disponibles en el Reino Unido, aunque
The Private Limited Company y The Public
Limited Company son las más usadas
en práctica. En términos generales, una
entidad corporativa en el Reino Unido puede
participar en cualquier actividad comercial
o mercantil y puede tener propiedades e
inversiones en cualquier lugar del mundo.
Lo que las empresas pueden o no pueden
hacer generalmente se rige por sus
normas constitucionales establecidas en
su Memorando y Artículos de Asociación,
el cual debe registrarse en Companies
House en virtud de la Ley de Sociedades
del Reino Unido.
Ambas sociedades, The Private Limited
Company y The Public Limited Company,
pueden ser de propiedad total o parcial
de individuos o empresas residentes en
el exterior.

1.5 The Private Limited Company
The Private Limited Company es el tipo más
común de entidad corporativa en el Reino
Unido. La responsabilidad de los miembros
de dichas sociedades se limita al capital
social emitido. Dichas empresas requieren
de acciones para ser suscritas durante
su registro, sin embargo, esto no ha de
ser nada más que una suma nominal. La
empresa ha de tener una sede registrada en
el Reino Unido y al menos un director que
debe ser una persona natural. Sin embargo,
el mismo individuo no puede actuar como
director y secretario de la sociedad a menos
que haya por lo menos otro director. No hay
requisitos de residencia para los directores
o secretarios de la compañía, al igual que
individuos, directores corporativos (Sujeto al
requerimiento de que al menos un director
sea una persona natural.) o secretarios de la
compañía son aceptados en el Reino Unido.
Ya no existe el requisito obligatorio para las
empresas de nombrar a un secretario de
la sociedad.
Aparte de ciertos nombres restringidos,
tales como “Royal/Real”, “Banco/Bank”,
“Caja/Building Sociaty” etc, The Private Limited
Company puede adoptar prácticamente
cualquier nombre que no se encuentre
ya inscrito en (Companies House). The
Private Limited Company debe añadir la
palabra “Limited” o su forma abreviada
“Ltd” después de su nombre en toda la
correspondencia de negocios y papelería, y
debe poner una placa en su domicilio social
mostrando su nombre completo.
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The Private Limited Company tiene
principalmente los siguientes requisitos
por estatuto:
i. Sin perjuicio de las excepciones que
se indican en (ii) a continuación, bajo
los requisitos establecidos en el Acta de
Requisitos de Compañías del Reino Unido,
las empresas deben tener sus estados
financieros anuales auditados por auditores
reconocidos y registrados.
ii. Una empresa generalmente puede
reclamar la exención total de los requisitos
de auditoría de sus cuentas, si el volumen
de sus negocios o la facturación no es mayor
de £6.5 millones, el número de trabajadores
no es superior a 50 y que el total del balance
(activos fijos y activos corrientes) no sea
superior a £3.26 millones. Las exenciones
se aplican a los grupos de sociedades
en su conjunto pero algunas empresas
como las que se dedican a una actividad
regulada como la banca, los seguros, etc,
o aquellos grupos que contienen una Public
Limited Company no pueden beneficiarse de
estas exenciones. Para organizaciones de
beneficencia los límites son distintos. En la
práctica, las reglas pueden ser complicadas
por lo que se recomienda asesoría
específica.
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iii. Todas las empresas registradas,
residentes o no residentes que operan en
el Reino Unido a través de una sucursal o
agencia, deben de presentar las cuentas
en Companies House, las cuales quedan
disponibles para su inspección por el
público. The Private Limited Company
tiene que presentar sus cuentas dentro
de los nueve meses siguientes a su cierre
contable. Si los estados financieros no se
presentan a tiempo la empresa se convierte
en objeto de sanciones automáticas de la
siguiente manera:
No. meses de retraso

Multa

0a1

£150

1a3

£375

3a6

£750

Más de 6

£1,500

iv. Las estados financieros mencionados
anteriormente en el numeral (iii), serían el
conjunto completo auditado, a menos que
la compañía se califique como “pequeña”
o “mediana” empresa, en cuyo caso puede
tomar ventaja de la reducción de los requisitos
de divulgación y de preparación de los
estados financieros, los cuales son versiones
abreviadas de las cuentas completas.

Una empresa es definida como pequeña
si puede cumplir dos de las siguientes
condiciones en el año en curso y en el
año anterior:
• Su facturación anual es inferior a
£6.5 millones;
• Su balance total es inferior a
£3.26 millones;
• Tiene un promedio de menos de
50 empleados.
El requisito de divulgación ha sido reducido
substancialmente para las cuentas de las
empresas pequeñas, quienes también
pueden beneficiarse de la posibilidad de
preparar y presentar estados financieros
abreviados que omitan una cantidad
substancial de información, incluida en los
estados financieros completos, envolviendo
detalles de las negociaciones del año.
Una empresa es mediana si puede cumplir
dos de las siguientes condiciones en el año
en curso y el año anterior:
• Su facturación anual es inferior a
£25.9 millones;
• Su balance total es inferior a
£12.9 millones;
• Tiene un promedio de menos de
250 empleados.
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Las cuentas de las empresas medianas
omiten solo cantidades muy limitadas de
información de los estados financieros
completos y las exenciones de los estados
financieros de grupos han sido abolidas de
grupos tamaño pequeño.
Lo anterior es un perfil muy general de la
normativa. Se recomienda asesoramiento
específico para cada caso en particular.
v. La empresa que no cumpla con los
requisitos legales puede ser objeto de
multas impuestas dirigidas tanto a la
empresa como a sus directores en casos
extremos. También puede llegar a perder el
derecho a cualquier activo que tenga en el
momento de ser removida del Registro
Mercantil, por lo tanto es importante
asegurarse de que los requisitos legales
se cumplan y que al final de su vida útil
económica, su cierre sea sistemático.
1.6 The Public Limited Company
The Public Limited Company (PLC) requiere
un capital social mínimo de £50,000
(€65,600) y aparte de ciertos requisitos
más estrictos de presentación, es muy
similar a Private Limited Company. The Public
Limited Company también están obligadas a
presentar cuentas en el Registro Mercantil,
las cuales quedan disponibles para
inspección del público dentro de los seis
meses siguientes al cierre contable.
Si los estados financieros no se presentan
a tiempo la empresa se convierte en
objeto de sanciones automáticas de la
siguiente manera:
No. meses de retraso

Multa

0a1

£750

1a3

£1,500

3a6

£3,000

Más de 6

£7,500

Aparte de unos cuantos requisitos
adicionales para The Public Limited Company,
la misma ley de sociedades aplica tanto
para The Public Limited Company como para
The Private Limited Company. Igualmente
la misma ley fiscal será aplicada a ambos
tipos de empresa. Desde un punto de vista
comercial, el desembolso o pago del capital
social mínimo da credibilidad a la sociedad.
Adicionalmente, sólo las acciones de las
Public Limited Company pueden ser cotizadas
en los mercados bursátiles.

1.7 The Permanent Establishment of an
overseas company
Las empresas extranjeras pueden
establecerse y operar a través de una
sucursal en el Reino Unido, la cual
es técnicamente reconocida como un
Permanent Establishment en el Reino Unido.
Hay una serie de requisitos legales que
deben cumplirse, siendo el más importante
el registro de la empresa extranjera en
Companies House y presentar sus estados
financieros en el Reino Unido. Esto ha
sido diseñado para permitir a aquellos que
negocien con la sucursal, la verificación de
la identidad de esta y presentar demandas
judiciales contra la empresa en el extranjero
si esto fuese necesario. En consecuencia,
la mayoría de empresas extranjeras,
prefieren establecerse y operar a través
de una filial en el Reino Unido, para limitar
la exposición legal y para evitar que los
estados financieros de la empresa matriz
sean archivados en el registro público del
Reino Unido.

Un negocio necesita
decidir si es más
apropiado crear una
sucursal ó una filial en el
Reino Unido, tomando en
cuenta cada uno de los
factores que les afectan.

2. Resumen de los
principales impuestos del
Reino Unido
2.1 Impuesto sobre la renta
El impuesto a la renta se impone a
los individuos, con base en su renta
imponible durante el ejercicio fiscal del año
determinado. El ejercicio fiscal va desde el
6 de abril al 5 de abril del año siguiente.
2.2 Residencia para el impuesto sobre
la renta
Para que el impuesto sobre la renta del
Reino Unido se devenga a un individuo, este
debe de ser residente fiscal o tener fuentes
de ingresos en este país. En términos
generales, una persona residente en Reino
Unido es susceptible a este impuesto
en rentas obtenidas en el Reino Unido
y a nivel mundial durante cada ejercicio
fiscal determinado. Para ciertas personas
domiciliadas en el extranjero, esta norma
puede ser modificada y sus rentas mundiales
y ganancias de capital podrán ser tributadas
bajo la base por remesa.
Domiciliado es un concepto jurídico bastante
complejo, (generalmente si usted no tiene
intención de permanecer en el Reino Unido
y su padre no nació en el Reino Unido,
usted no será domiciliado en este país) por
lo cual se recomienda que sea aconsejado
antes de confiarse en tener el estatus de no
domiciliado en el Reino Unido.
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La base por remesa puede ser utilizada sin
costo alguno hasta que se haya permanecido
más de siete años de los últimos nueve años
fiscales. En ese momento, seguir utilizando
las remesas supondrá un coste anual de
£30,000. Cuando se haya sido residente en
el Reino Unido durante más de 12 años y se
desee retener el uso de la base de remesas,
este coste anual incrementara a £50,000.

La aplicación del examen será realizado
por partes. Primero, aplicarán la prueba
automática de extranjería que esta
subdividida en tres partes; si usted se
clasifica en alguna de estas tres partes,
usted sería denominado como no residente
y no sería necesario aplicar las otras dos
partes del examen (examen de residencia y
examen de vínculos suficientes).

Con anterioridad al 6 de abril del 2008, con
una planificación cuidadosa, una persona
domiciliada en el exterior podía arreglar sus
asuntos de tal manera en la que no sería
sujeto al impuesto sobre la renta en la mayor
parte de sus rentas recibidas del extranjero.
Esta misma planificación actualmente
tiene los gastos anuales mencionados
anteriormente. Otra desventaja de usar
la base por remesa es que no se recibirá
la asignación personal anual.

Sin embargo, si usted no se clasifica en
ninguna de las tres partes del examen
automático de extranjería, usted seria
denominado como residente en el Reino
Unido y necesitaría completar el examen
con la prueba automática de residencia y la
prueba de vínculos suficientes.

Desde el 6 de Abril del 2013 las reglas que
determinan si una persona es residente
en el Reino Unido para la aplicación de
los impuestos han cambiado. Un examen
estatutario de residencia ha sido incluido.
Esta prueba esta compuesta por tres
partes esenciales, la primera es un examen
automático de extranjería, un examen
automático de residencia y por último un
examen de vínculos suficientes.

Para casos menos claros, es necesario
considerar el examen de vínculos
suficientes, en el cual se especifica el
tiempo que haya permanecido en el Reino
Unido más otros factores que hacen
referencia a los vínculos que se tenga
en Inglaterra, como por ejemplo: familia,
propiedades, etc.
El estado de residencia es determinado
de forma individual, por lo tanto, es
recomendable solicitar asesoramiento
específico si se cree necesario.

2.3 Cantidad exenta del impuesto sobre la
renta y tasación
Un contribuyente residente del Reino Unido
y algunos no residentes, como ciudadanos
británicos, ciudadanos de la Comunidad
Británica de Naciones y ciudadanos de
ciertos países con tratados de doble
imposición tienen derecho a una cantidad
exenta de carácter personal. Esta cantidad
se deducen de las rentas para determinar la
base imponible. La mayor asignación dada
a una persona de 65 años o menor, para el
año al 5 de abril de 2014 es de £10,000.
Otras asignaciones dependerán de las
circunstancias personales.
Las siguientes tasas de imposición se
aplicaran a rentas obtenidas:
2013/2014

2014/2015

Tasa
básica

20% en los
primeros
£32,010

20% en los
primeros
£31,865

Tasa
mayor

40% en los
siguientes
£117,990

40% en los
siguientes
£118,135

Tasa
ultra
alta

45% sobre
£150,000

45% sobre
£150,000

2.4 Impuesto a las ganancias patrimoniales
El impuesto a las ganancias patrimoniales
es imponible a las personas, los custodios
y ejecutores que sean residentes o tengan
residencia habitual en el Reino Unido. Las
ganancias patrimoniales derivadas de las
sociedades residentes en el Reino Unido
y los bienes de propiedad de empresas
extranjeras en sus sucursales británicas
son evaluados para el impuesto sobre
sociedades (Corporation Tax).
Para las personas y empresas no residentes
(exceptuando los activos de sus sucursales),
en términos generales y sujeto a ciertas
condiciones de calificación, no recae el
impuesto a las ganancias patrimoniales.
El nuevo examen de residencia, previamente
descrito, será utilizado para determinar si un
individuo es residente habitual y por lo tanto
susceptible al impuesto sobre las ganancias
de capital.
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Las ganancias son calculadas comparando
los ingresos de la venta o el valor de mercado
con el costo de los activos, o su valor de
mercado a 31 de marzo 1982, si el activo
se obtuvo entonces y es adecuado. Costes
asociados a la adquisición y venta, tales
como comisiones de los agentes y los
honorarios legales son deducidos para llegar
a las ganancias imponibles. Para empresas
residentes en el Reino Unido la indexación
del subsidio también está disponible como
una deducción para llegar a la ganancia
imponible. Para las personas la indexación
del subsidio se aplica hasta abril de 1998.
Para cualquier persona que venda los activos
calificados de la empresa, los primeros
£10,000,000 de ganancia se clasificarán
para el Alivio del Emprendedor y una tasa
especial del 10% se aplicará a las ganancias.
6 Abril 2013 –
5 Abril 2014

6 Abril 2014 –
5 Abril 2015

Tarifa
estandar

18%

18%

Tarifa alta

28%

28%

Alivio
emprendedor

10%

10%

Cantidad
annual exenta

£10,900

£11,000

Alivio
emprendedor
para límite de
ganancia por
vida

£10,000,000

£10,000,000

2.5 Impuesto sobre sucesión
En la actualidad, el principal impacto del
impuesto de sucesiones (IHT) es sobre la
muerte y se cobra sobre:
i. Bienes situados en el Reino Unido en la
muerte de un individuo, y
ii. Bienes que se encuentren en cualquier
parte del mundo si el difunto era domiciliado
o fuera considerado domiciliado en el
Reino Unido.
Ciertos activos tales como bonos del estado
en poder de personas no domiciliadas en el
Reino Unido están excluidos de las normas
básicas establecidas anteriormente y por lo
tanto no estarán sujetos al IHT.

En general, una persona está domiciliada en
el Reino Unido si:
a. Nació en el Reino Unido y continúa
considerando al Reino Unido como su hogar
natural, o
b. Ha adoptado el Reino Unido como su casa
y ha renunciado a todas sus
intenciones de volver a su patria natural, o
c. Aunque no sea domiciliado, ha residido en
el Reino Unido por diecisiete de los últimos
veinte años de evaluación para efectos del
impuesto a la renta. En este caso, será
reconocido como domiciliado en el Reino
Unido, pero sólo para efectos del IHT.
2.6 Impuesto de sociedades
El año fiscal para las sociedades sujetas a
este tipo de impuesto transcurre del 1 de
abril al 31 de marzo.
El Impuesto de sociedades (Coporation Tax)
será imponible a:
i. Todas las sociedades residentes en el
Reino Unido, y
ii. Cualquier empresa que realice una
actividad comercial en el Reino Unido.
Una empresa es residente en el Reino
Unido si:
i. Está registrada en el Reino Unido, o
ii. Es controlada y manejada desde el
Reino Unido. El control y manejo de una
empresa son tomados al nivel más alto y
usualmente será donde la Mesa Directiva
se reúna y tome decisiones que afecten a
la empresa.

El impuesto es gravado en:
i. la base imponible y
ii. todas las ganancias imponibles.
La base imponible del impuesto se
determina corrigiendo el resultado contable
a través adiciones y desgravaciones de
concesiones específicas y restricciones.
Un ejemplo de restricción es depreciación la
cual ha sido reemplazada por concesiones
de desgravación por bienes de capital
(Capital Allowance Scheme).
Un ejemplo de subsidio es la inversión de
capital en investigación y desarrollo que
pueda calificarse para un aumento del 225%
deducido a partir del 1 de abril del 2012.
El tipo principal de gravamen del impuesto
de sociedades del año fiscal iniciado el 1 de
abril del 2014 es del 21%. Se espera que en
el 2015 éste sea reducido al 20%, llegando
al mismo nivel que el de las pequeñas
empresas.
Algunas empresas pueden argumentar que
son de tamaño pequeño y de esta manera
aplicar el gravamen correspondiente a la
empresa pequeña que actualmente es
del 20%. Deberán de satisfacer ciertas
condiciones, la principal es demostrar que
las ganancias totales (rentas y ganancias)
son inferiores a £300,000. Este límite
de £300,000 será reducido de manera
proporcional en relación al número
de empresas que sean identificadas
como asociadas.
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De forma general, las empresas asociadas
serán aquellas que estén bajo un control
común, este aspecto deberá de ser
examinado a nivel mundial. A una empresa
cuyas ganancias totales estén entre la
banda fiscal de £300,001 y £1,500,000
se le aplicará un tipo de gravamen marginal
del 21.25% en el año fiscal finalizado
31 Marzo 2015.
2.7 Liquidación de impuesto de sociedades
(CT)
Empresas denominadas de tamaño
pequeño y mediano bajo el régimen del
impuesto de sociedades, normalmente,
deberán de realizar el pago de los
impuestos adeudados nueve meses y
un día después del cierre del periodo
contable, siempre y cuando este haya sido
de una duración máxima de 12 meses.
Sin embargo, algunas de las empresas
denominadas de tamaño grandes, deberán
de realizar pagos equitativos de forma
trimestral basándose en la anticipación del
total a deber durante el periodo contable
actual. Una empresa sin ninguna empresa
asociada será considerada de tamaño
grande si su base imponible es superior
a £1,5 millones al año (es decir, si se le
aplica el tipo de gravamen principal). Sin
embargo, este limite de £1,5 millones
será dividido en el numero de empresas
asociadas a nivel mundial, por lo tanto una
compañía con relativamente bajos niveles
de ganancias puede ser sujeta a realizar
la liquidación del pago de impuestos de
manera trimestral.

La declaración anual del pago de los
impuestos ha de ser presentada durante
los 12 meses siguiendo el cierre de su
periodo contable. Habrán sanciones
automáticas por la presentación tardía, la
cuales oscilaran entre £100 y £1,000. Si
la presentación de la declaración anual
continúa pendiente por más de seis meses
después de la fecha de presentación,
habrá una sanción adicional del 10% de
la cantidad pendiente de pago la cual se
incrementará al 20% si la declaración
continúa pendiente doce meses después
de la fecha de presentación. También se
aplicaran intereses moratorios en pagos
realizados fuera de plazo.
2.8 Impuesto sobre el valor añadido
Impuesto sobre el valor añadido (IVA)
se aplica a los suministros de bienes y
servicios en el Reino Unido y sobre la
importación de mercancías al Reino Unido.
Cualquier comerciante que espere que sus
rentas excedan las £81,000 en un periodo
consecutivo de 12 meses, deberá darse de
alta en el registro del IVA.
Es el lugar de suministro el que determina
si es obligatorio el darse de alta en el
registro del IVA en el Reino Unido. Por lo
consiguiente, si una compañía, empresa o
cualquier otro tipo de entidad que importe
bienes dentro del Reino Unido o sea
proveedor de bienes y servicios en el Reino
Unido, puede que tenga la obligación de
registrar en el Reino Unido para IVA, incluso
si no tiene una base de operación aquí y si
se considera residente en el extranjero para
otros tipos de tributación.

Esta regla puede ser muy beneficiosa
cuando se crea una estructura comercial
que envuelvan uno o más países de la
Comunidad Económica Europea.
El IVA es agregado a suministros (a lo que
se refiere como impuesto de salida) este
grava el mayor valor que se incorpora en
cada etapa del proceso de comercialización
o producción hasta que este llegue al
consumidor final. El IVA pagado por la
persona registrada que adquiera bienes y
servicios, se denomina impuesto de entrada.
En general, por cada periodo del IVA,
(normalmente trimestral) el impuesto de
entrada se deduce del impuesto de salida y
la diferencia se convertirá en una
cantidad a ingresar a HM Revenue &
Customs o devolver por ellos. Este principio
básico se modificara si el suministro es
realizado por una persona registrada que
no sea completamente sujeta a este tipo
de tributo, en la practica el IVA puede
ser algo complejo. El IVA tiene dos tipos
de gravamen, el estándar, que en estos
momentos es del 20%, y el 0%, también hay
concesiones especiales y otras variaciones.
Debido a esto, las implicaciones que el
IVA tendrá en operaciones comerciales
específicas deberán de ser consideradas
detalladamente.
2.9 Contribuciones a la seguridad social
Las contribuciones a la seguridad social
esencialmente son tributación en rentas de
empleo. La empresa realizará contribuciones
máximas del 13.8% en el sueldo bruto de
los trabajadores y el trabajador contribuirá
un 12% de su sueldo anual hasta un limite
de £41,860 y de un 2% en rentas de empleo
superiores a esta cantidad.
Las personas que trabajen por cuenta
propia, con esto nos referimos a los
Sole Traders y Partners, están sujetos
a contribuciones de seguridad social a
bandas tributarias y tipos de gravamen
algo inferiores.
El gobierno ha introducido desde el 6 de Abril
del 2014, una concesión de £2,000 al año
para todos los negocios y organizaciones
benéficas, con la finalidad de compensar la
seguridad social contribuida por la empresa.
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2.10 Otros impuestos
Otro impuesto que es relevante es el impuesto de timbre (o impuesto de timbre para tierras
y propiedades en transacción). Este es un impuesto pagable sobre algunos documentos
como contratos legales, transferencia de acciones, y transacciones que envuelvan tierras y
propiedades las cuales requieren una transacción que debe ser documentada. Los aranceles
en general no son pagables sobre documentos comerciales como facturas. El impuesto de
timbre sobre acciones y seguridades comerciales es del 0.5% (con un máximo de £5).

3. Otros asuntos relevantes

El impuesto de timbre sobre la tierra se aplicará de acuerdo con los siguientes tipos
de gravamen:

Prestamos obtenidos de personas o
instituciones que no forman parte del
sistema bancario en el Reino Unido,
tendrán cierto número de desventajas y
oportunidad de planificación. Las dificultades
relacionadas con el pago de intereses a
este tipo de personas y organizaciones
incrementarán si este es realizado por
una entidad residente en el Reino Unido.
Generalmente es necesaria la retención de
una tasa del 20% en el pago de intereses
realizados a personas en el extranjero.
Aunque es posible, bajo algunos convenios
de doble imposición, el obtener permiso
de remitir intereses brutos al extranjero, el
procedimiento puede ser largo y requerirá la
intervención de las autoridades fiscales en el
país de residencia del recipiente. En ciertas
circunstancias y con planificación cuidadosa,
es posible el superar el requerimiento de la
retención de impuestos.

Valor Propiedad
Residencial

Valor Propiedad
Comercial

Hasta £125 mil

0%

Hasta £150 mil

0%

£125 mil – £250 mil

1%*

£150 mil – £250 mil

1%

£250 mil – £500 mil

3%

£250 mil – £500 mil

3%

£500 mil – £1 millón

4%

Superior a £500 mil

4%

£1 millón – £2 millones

5%

–

–

Superior a £2 millones

7%

–

–

Superior a £2 millones

15%*

–

–

*El 15% solo se aplica a las propiedades
que sean adquiridas por personas no
naturales (por ejemplo: compañías).
Nota: El impuesto de timbre sobre la tierra
será pagado sobre el valor total, pero este
no será tributado en bandas. Por ejemplo,
una propiedad valorada en £400,000
puede ser sujeta a £12,000
correspondiente al impuesto de timbre
sobre la tierra.
El presupuesto del 2013 introdujo un
impuesto anual sobre propiedades que se
aplicara a ciertas personas no naturales y
que tengan una propiedad residencial con
un valor superior a los £2 millones. Este
impuesto entro en vigor a partir del 1 de
abril del 2013, la declaración y pago de
este tipo de impuesto ha de ser realizada
el 30 de abril del periodo al que se refiere.
En el presupuesto del 2014 se anunció la
reducción de la banda de £2 millones a
£500 mil, el cual será introducido sobre un
periodo de 2 años.

A partir de 1 de abril del 2015 la nueva
banda será para aquellas propiedades que
tengan un valor superior a £1 millón, pero
no más de £2 millones con un cargo anual
de £7,000.
Este impuesto esta gravado con los
siguientes tipos de imposición:

Valor de la
propiedad

Cambio para
el año fiscal
2014 - 2015

Menor a £2millones

£0

£2millones – £5millones

£15,400

£5millones – £10millones

£35,900

£10millones – £20millones

£71,850

Más de £20millones

£143,750

Los intereses pagados en créditos bancarios
y préstamos a corto plazo al que hayan sido
obtenidos de instituciones bancarias, serán
generalmente desgravables para el cálculo
de la base imponible.

Generalmente, el pago del interés a través
de las fronteras puede presentar dificultades,
pero con un planeamiento cuidadoso y con
la aplicación de las reglas establecidas en
circunstancias comerciales especificas, se
pueden evitar problemas. Adicionalmente,
estos pagos pueden ser utilizados en ciertas
estructuras comerciales, como herramientas
importantes de planificación.
3.1 Trust and Settlements
El concepto de Trust en el Reino Unido fue
creado hace muchos siglos y por lo tanto
goza de un marco legal establecido por
una larga historia y amplia jurisprudencia
sentando precedentes y principios.
Las antiguas colonias y dependencias
Británicas tienen un concepto similar de
la legislación del concepto de Trust, y los
principios generales y la aplicación práctica
es generalmente semejante. Las Trusts son
generalmente llamadas Settlements.
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Las Trusts son una parte muy importante a la
hora de crear una estructura fiscal eficiente
en el Reino Unido. Es esencial para cualquier
persona planteándose el establecerse
en el Reino Unido, realizando inversiones
o creando operaciones mercantiles, el
buscar asesoramiento relacionado con las
circunstancias específicas en relación al tipo de
estructura que sea mas conveniente para ellos.
3.2 Tratados de doble imposición
El Reino Unido tiene la red más extensa de
tratados de doble imposición del mundo.
Estos tratados usualmente sirven para
tributar impuestos originados en rentas
originadas en un solo país, pero no
en ambos.
3.3 Control cambiario
Actualmente, no se aplica ninguna regulación
del control de cambio en el Reino Unido y
capital puede ser moverse libremente dentro
y fuera del país.
3.4 Precios de transferencia
Cada vez más, gobiernos alrededor del
mundo están investigando las transacciones
transfronterizas entre partes vinculadas.
Su objetivo es el de asegurarse, que por
lo general, se opere el principio de plena
competencia, los precios de transferencia
sean utilizados de tal manera que no crearan
una ventaja artificial reduciendo la tributación
o los intercambios de control.

3.5 Otras jurisdicciones
Podemos organizar el registro de empresas
en otras jurisdicciones. Podemos prestar
servicios completos a empresas establecidas
en la Isla de Man, las Islas del Canal, y
en otras localidades, también podemos
facilitar un paquete de servicios completos
incluyendo, auditoría, contabilidad y otras
facilidades comerciales como puede ser
dirección postal, etc.

En el Reino Unido, como en la mayoría de
los países alrededor del mundo, permite
que las autoridades fiscales substituya
el precio del mercado libre “principio de
plena competencia” y el poder sancionar.
Para bienes generales, cuyo precio ya esta
sujeto al mercado abierto, es improbable
que el precio de transferencia cause
algún problema. Aunque, cuando no hay
un producto corporativo o servicio en el
mercado que indique lo que las autoridades
aceptan como un precio justo en el mercado
abierto, será necesario el realizar un cálculo
detallado de este para poder argumentar
cualquier desacuerdo de las autoridades
responsable tanto en el Reino Unido como
en cualquier otro país. Cambios recientes
han visto la extensión de la legislación
relacionada con los precios de transferencia
de cierto tipo de transacciones dentro de
empresas grandes en el Reino Unido.

3.6 Conclusión
El Reino Unido tiene una reputación
comercial excelente y conexiones con
empresas y organización alrededor del
mundo. Ha gozado de una larga historia
de estabilidad, pero al mismo tiempo
evolucionado, en el ámbito de derecho
comercial ajustándose a las necesidades
del mundo moderno. El Reino Unido
también tiene un campo legal y contable
fuerte, experto de las practicas legales y
comerciales internacionales.
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Varias medidas, introducidas de forma
reciente han permitido que el Reino Unido
haya culminado en el centro del mundo
comercial internacional. Hoy en día el Reino
Unido puede ofrecer varios “paraíso fiscal”
sin el estigma adherido convencionalmente
a este término.

Con una estructura adecuada es posible
disfrutar las ventajas de un “paraíso fiscal”
y poder presentar una fachada Británica al
resto del mundo. Esta facilidad es única al
Reino Unido.
Para las transacciones internacionales,
además de proporcionar una fachada del
Reino Unido, este país posee la ventaja de
ser la entrada a Europa y a la mayoría de los
países de la Mancomunidad de Naciones
y a aquellos países Anglófonos. También
posee excelentes redes de comunicación,
esta bien servida por aeropuertos y fuertes
infraestructuras, las cuales permiten que
el Reino Unido sea uno de los países más
favorecidos por el comercio internacional.
La información contenida en este folleto
está diseñada para proporcionar al lector
con una visión general del régimen fiscal y
comercial del Reino Unido que se encuentra
vigente al tiempo de su publicación. Por su
naturaleza, este folleto no es exhaustivo
y no nos responsabilizamos por pérdidas
ocasionadas a ninguna persona que deseen
actuar basándose única y exclusivamente
en la información del contenido. Sin embargo,
será un placer el poder asistir en casos
o circunstancias específicas y en como
la legislación fiscal y comercial en el
Reino Unido se aplicaría de una manera
totalmente confidencial y sin ningún tipo
de compromiso.
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4. ¿Quiere hacer negocios en
el Reino Unido?
4.1 Aspectos por considerar
La creación y gestión de un negocio en el
extranjero conlleva una presión adicional
al tener que adaptarse a las diferencias
culturales y guiarse en el laberinto de la
legislación local – Es difícil saber el camino
que se ha de tomar y a quien se le ha de
pedir asesoramiento.
Aquí hay algunos de los problemas más
comunes que puedes confrontar y los
cuales pueden ser asesorados por nosotros:
• ¿Cómo elegir la estructura tributaria
más eficiente para mi operación en el
Reino Unido?
• ¿Cómo puedo obtener de forma rápida y
precisa estados financieros sin tener que
contratar a un controlador financiero?
• ¿Cómo puedo transferir fondos entre dos
países sin tener que pagar impuestos
innecesariamente?
• ¿Cómo puedo cumplir con los
requerimientos de derecho laboral del
Reino Unido?
• ¿Cómo puedo cumplir con los
requerimientos de los servicios de
aduanas e impuestos en el Reino Unido?
• ¿Cómo puedo encontrar las instalaciones
o establecimiento adecuado?
• ¿Cómo puedo cumplir con los
requerimientos contables sobre el
impuesto sobre el valor añadido?
• ¿Cómo puedo cumplir con los
requerimientos del derecho de sociedades
en el Reino Unido?

Somos especialistas en
ayudar a empresas
extranjeras de todos los
tamaños a establecerse
en el exterior.

4.2 Cómo puede ayudarle Kingston Smith LLP
Kingston Smith LLP esta especializado en
ayudar a empresas extranjeras de todos
los tamaños en el exterior, a establecerse
y desarrollar su negocio en el Reino Unido.
Nuestra oficina principal esta localizada en
el centro financiero de la ciudad de Londres,
mientras que nuestra oficina en Heathrow,
Middlessex esta a tan solo 10 minutos
del aeropuerto de Heathrow, uno de los
principales puntos de entrada al Reino Unido.
Otras oficinas de Kingston Smith LLP están
ubicadas en cercanía a los aeropuertos
de Gatwick, Luton y Stansted. Kingston
Smith LLP tiene en su portafolio de clientes
empresas extranjeras con operaciones en
el Reino Unido, y goza de una extensiva
experiencia en guiar a sus clientes a través
de aspectos difíciles y problemáticos, como
aquellos listados con anterioridad, y otros
que puede ser que usted no este esperando.

4.3 Nuestros Servicios
• Elaboración de cuentas
• Registro de domicilio e investigación
• Arbitraje e investigación
• Evaluación y revisión
• Auditoría
• Contabilidad
• Administración de negocios y propiedades
• Continuidad comercial
• Plan de negocio
• Creación de empresa
• Pronóstico de efectivo
• Gestión de cambios
• Gestión y administración de fondos de
beneficencia
• Formación de empresa
• Búsqueda de empresarial
• Servicios de secretaria empresarial
• Asesoramiento electrónico
• Garantía de control
• Finanzas corporativas
• Restructuración de empresas
Kingston Smith LLP es una de las de las
• Impuesto de sociedades
firmas contables y auditoras más importante • Desinversión y venta
del Reino Unido y puede proporcionarle
• Acuerdo de valor añadido
con un amplio conocimiento técnico que es
• Beneficios para empleados
esperado de una organización internacional
• Impuestos sobre nómina y gestión de
de asesores comerciales. El listado completo
riesgo
de los servicios ofrecidos por Kingston Smith • Planificación patrimonial
LLP esta presentado en la página siguiente.
• Asesoría de acciones y problemas de
fluctuación
Kingston Smith LLP es un de los miembros
• Servicios forenses
fundadores de KS International (KSI), siendo • Aplicaciones para el FSA
una asociación internacional de firmas
• Recaudación de fondos
independientes. KSI tiene 184 oficinas en 65 • Consultoría para Recursos Humanos
países alrededor del mundo.
• Comparación de Industrias
• Reporte de reclamación de seguros
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Auditoría Interna
Expansión Internacional
Impuesto Internacional
Asesoramiento de Inversión
Asesoramiento para la creación de una
empresa conjunta
Cumplimiento normativo
Seguro de Vida
Soporte de Litigación
Manejo de cuentas
Asesoramiento para la gestión de
empresas
Asesoramiento en buy-outs y buy-ins
Asesoramiento en el sistema de
información
Asesoramiento en el servicio medico
Asesoramiento en el proceso de fusión
de empresas
Directores no ejecutivos
Servicios para el sector sin animo
de lucro
Negociación para el contrato de equipo
de oficina
Organización y gestión
Servicio en la transferencia de dueño
Servicio en la transición de propiedad
Asesoramiento en PAYE y NIC
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• Servicio de gestión de nóminas
• Planes de equidades personales
y de pensión
• Asesoramiento y auditoría en el fondo
de pensiones
• Impuesto personal y planificación
financiera
• Asesoría profesional de compañías
• Asesoramiento para la remuneración
• Gestión de riesgo
• Planeación de costos escolares
• Asesoramiento en la venta de un
negocio
• Sistema de incentivos basado en
acciones
• Valoración de acciones
• Planeación estratégica
• Consultoría jurídica y tributaria.
• Formación para creación de empresas
• Fideicomiso
• Asesoría y planeación de impuestos
y VAT
• Estudios de viabilidad
Alguno de estos servicios puede ser
prestado por una de nuestras sucursales
o empresas asociadas.

Kingston Smith LLP esta comprometido a proveer a todos sus clientes una buena relación entre calidad y precio, con
altos niveles de servicio personalizado. Para mayor información por favor contacte a uno de los siguientes miembros del
Departamento de España y Latino América:
Paul Spindler
T +44 (0)20 7566 3815
F +44 (0)20 7566 4010
E pspindler@kingstonsmith.co.uk

Janette Ibañez Becerra
T +44 (0)20 7566 3686
F +44 (0)20 7566 4010
E jibanezbecerra@kingstonsmith.co.uk

Magda Torres
T +44 (0)20 7566 3727
F +44 (0)20 7566 4010
E mtorres@kingstonsmith.co.uk
Alternativamente, puede contactarnos en nuestra página de internet: www.kingstonsmith.co.uk
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Devonshire House
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20 Eastern Road
London			
Romford, Essex
EC1M 7AD
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St Albans
Middlesex House
105 St Peter’s Street
800 Uxbridge Road
St Albans, Herts
Hayes, Middlesex		
AL1 3EJ
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Surrey House			
141 Wardour Street
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London
Redhill, Surrey
W1F 0UT
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