Resumen de la Guía del Reino Unido
(Nota: la información contenida en esta guía era válida a 30 de septiembre de 2017, pero está sujeta
a cambios. Por favor, utilice los enlaces proporcionados en la Guía de País del Reino Unido para
obtener la información lo más actualizada posible).

Tipos de entidades comerciales en el Reino Unido
Hay tres tipos básicos de realizar actividades comerciales en el Reino Unido: los empresarios
individuales, las sociedades y las empresas. Al establecer un negocio, es importante entender las
diferencias entre ellos, y las ventajas y desventajas de cada uno.
Los empresarios individuales y las sociedades unipersonales pueden beneficiarse de una menor
regulación en términos de presentación de cuentas y requisitos de auditoría, pero no tienen la
protección de responsabilidad limitada ofrecida para las empresas. Los empresarios deben
asesorarse sobre las implicaciones legales, fiscales y contables del establecimiento de cada tipo de
negocio.

Contabilidad y requisitos de auditoría para las empresas
Las sociedades de responsabilidad limitada deben elaborar las cuentas anuales estatutarias y
completar y presentar una declaración de impuestos sobre sociedades al final de cada ejercicio
financiero. Los plazos pertinentes se indican a continuación:
Registro de las primeras
cuentas en el Registro
Mercantil
Registro de Cuentas
Anuales en el Registro
Mercantil
Pago del Impuesto de
Sociedades

Fecha límite
21 meses después de la fecha en que se registró en el
Registro Mercantil
9 meses después del cierre del ejercicio de la empresa

9 meses y 1 día después de que finalice su 'periodo contable'
para el Impuesto de Sociedades

Una empresa se califica como ‘pequeña’ y no requiere tener una auditoría si la empresa cumple con
al menos 2 de los siguientes criterios:
●
●
●

una facturación anual no superior a £ 10,2 millones (libras esterlinas)
activos por valor no superior a £ 5,1 millones (libras esterlinas)
Un promedio de 50 empleados o menos

Fiscalidad en el Reino Unido
En el Reino Unido, la autoridad fiscal es la Agencia Tributaria y Aduanera de Su Majestad (HMRC).

Impuesto sobre los beneficios empresariales
Los empresarios individuales y las sociedades unipersonales pagan el impuesto de la renta sobre los
beneficios obtenidos por su negocio. Cada individuo tiene una bonificación personal, que es una
cantidad de ingresos que está libre de impuestos. Para el año fiscal 2017-18, la bonificación personal
asciende a 11.500 £ (libras esterlinas). Cualquier ingreso que exceda de la bonificación personal se
grava utilizando un sistema de tasas impositivas en bandas.

Las empresas pagan el impuesto de sociedades sobre los beneficios imponibles de la actividad
comercial de la empresa. Cada empresa debe preparar una declaración anual de impuestos para
calcular el importe del impuesto a pagar en función de su beneficio imponible. Si una empresa tiene
su sede en el Reino Unido, paga el impuesto de sociedades sobre todas sus ganancias del Reino
Unido y en el extranjero. Cuando una empresa no tiene su sede en el Reino Unido, pero tiene una
oficina o sucursal en el Reino Unido, sólo se paga el impuesto de sociedades sobre los beneficios de
sus actividades en el Reino Unido.
La tasa de impuesto de sociedades es fijado por el Gobierno para el ejercicio que finaliza el 31 de
marzo. Si se modifica el tipo del impuesto de sociedades, los beneficios de un período contable que
se extienda a ambos lados de la fecha del cambio, se prorratea y se cargan a los tipos
correspondientes. La tipo del impuesto de sociedades para todas las empresas del Reino Unido es
actualmente del 19%.

Impuesto al Valor Agregado (IVA-VAT)
El impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) se aplica al suministro de bienes y prestación de servicios
en el Reino Unido. Ciertos bienes y servicios están exentos, pero la mayoría de los bienes y servicios
no lo están.
Una empresa debe estar en el registro de IVA del HMRC cuando su volumen de negocios sujeto a
impuestos sobre el IVA es superior a 85.000 £ (libras esterlinas). El tipo del IVA varía según la
naturaleza de los bienes y servicios prestados. La tasa normal es del 20%. Una empresa registrada a
efectos del IVA debe presentar una declaración de IVA a HMRC cada 3 meses. Este período de
tiempo se conoce como el período de liquidación del IVA. La declaración del IVA registra el total de
las ventas y compras de la empresa durante el período de tres meses, el importe del IVA adeudado a
HMRC en las ventas realizadas, el importe del IVA reclamado a HMRC en las compras y el reembolso
o pago del IVA adeudado a HMRC durante el período.

Registrar una empresa en el Reino Unido
Cuando se crea una empresa, hay varios formularios que deben presentarse al Registro Mercantil,
en los que se detallan hechos como el nombre de la empresa (que debe ser único), el domicilio social
de la empresa (que debe ser en el Reino Unido), los nombres y detalles de la(s) persona(s) que
será(n) director(es) de la empresa y los detalles de las acciones de la empresa - una empresa
necesita al menos un accionista-. También es necesario presentar los documentos legales llamados
“Escritura de Constitución” y “Estatutos”. Cuando se ha comprobado que se han cumplido todas las
formalidades, el Registrador Mercantil emite un certificado de constitución y la empresa puede
comenzar a operar.

Registro de un empresario individual
No es necesario el registro legal en los mismos términos que en el registro de empresa, ya que no se
constituye como entidad jurídica por derecho propio. Sin embargo, hay un requisito para registrarse
en HMRC. Los empresarios individuales pueden operar bajo su propio nombre, o pueden elegir otro
nombre para el negocio. El nombre no necesita ser registrado. Los nombres de los nombres
individuales no deben incluir "limited","Ltd","limited liability partnership","LLP","public limited
company" o "plc".

Regulaciones de importación / exportación
Cuando se exportan mercancías dentro de la UE, puede ser necesaria una licencia para ciertas
mercancías, por ejemplo productos químicos, animales y material militar. El IVA debería aplicarse a

las exportaciones dentro de la UE. Deberá realizarse una declaración aduanera oficial en la que se
indique el tipo de mercancía, la cantidad, el valor de venta y los datos del seguro.
La importación de ciertos bienes está prohibida o restringida, por ejemplo drogas ilícitas, material
indecente y obsceno y mercancías falsificadas, pirateadas e infractoras de patentes.
Se necesitan licencias de importación para ciertos productos, como por ejemplo, animales de granja,
ciertos textiles y ganado. Algunas importaciones están sujetas a aranceles, dependiendo del tipo de
mercancías que se traigan al Reino Unido y de su origen. Sin embargo, la mayoría de las
importaciones no necesitan licencia o están sujetas a aranceles.
En relación con las exportaciones e importaciones, todos los registros de facturas comerciales,
declaraciones oficiales y cualquier otro papeleo aduanero deben conservarse durante 6 años.

