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Introducción
El Reino Unido ha sido siempre una potencia comercial y socio
de numerosos países de todo el mundo. Ha sabido mantener
una fuerte base manufacturera y, al mismo tiempo, posicionar
su economía al frente del desarrollo tecnológico, biocientífico y
financiero.
Los sucesivos Gobiernos han ido reformando el régimen del impuesto sobre
sociedades del Reino Unido hasta hacerlo más atractivo para los inversores
internacionales, lo que incluye reducciones del tipo impositivo básico y la
introducción de una serie de mecanismos para incentivar la innovación (como el
«Patent Box» o incentivos fiscales para actividades de Investigación y Desarrollo), así
como reformas más amplias que hacen del Reino Unido una jurisdicción atractiva
para los negocios.

Para una sociedad que
desee hacer negocios con el
Reino Unido o en este país,
las consecuencias fiscales
no son ni complicadas ni

excesivamente onerosas.
Esta guía tiene por objeto
proporcionar información
práctica a sociedades
extranjeras que deseen
establecerse en el Reino
Unido, para facilitarles dicho
proceso.
La guía incluye, en particular,
información sobre los tipos
de actividades que podrían
dar lugar a una presencia
fiscalmente imponible
en el Reino Unido, los
procedimientos necesarios
para establecer una sociedad
o una sucursal británica,

los tipos impositivos, las
consecuencias para personas
físicas que trabajan para
una sociedad y otros temas
relacionados.
El equipo de Blick Rothenberg
estará encantado de ayudarle
en sus planes de expansión.
Este documento está
concebido con fines
meramente orientativos, por
lo que se recomienda solicitar
asesoramiento a la hora de
considerar circunstancias
específicas.
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A pesar de las perspectivas
del brexit, el Reino Unido sigue
siendo un destino atractivo
para las inversiones extranjeras
y la expansión internacional.
Esta situación se ve favorecida
por el competitivo régimen
fiscal del Reino Unido, sus
excelentes vínculos de
comunicación, la facilidad para
hacer negocios y el acceso al
talento.

¿Cuándo se da una presencia fiscalmente imponible
en el Reino Unido?
Según la legislación fiscal británica, las sociedades
constituidas o con domicilio fiscal en el Reino Unido
están sujetas al impuesto sobre sociedades del Reino
Unido. Además, toda sociedad extranjera que opere en
el Reino Unido a través de una sucursal británica o de un
«establecimiento permanente» está sujeta al impuesto sobre
sociedades británico, si bien solo principalmente en lo que se
refiere a beneficios relacionados con actividades desarrolladas
en el país.
Lo que debe considerarse es si una actividad da lugar a una presencia fiscalmente
imponible o a un establecimiento permanente («EP») en el Reino Unido y, en su
caso, qué tipo de entidad o presencia debería establecer la sociedad extranjera.
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Establecimiento permanente

En líneas generales, una sociedad
extranjera tendrá un EP en el Reino
Unido cuando:
a. la sociedad no británica tenga
un domicilio social fijo desde
el cual se lleven a cabo total
o parcialmente las actividades
económicas (EP con «domicilio
social fijo»); o cuando
b. un agente que actúe en nombre
de la sociedad lleve a cabo
habitualmente actividades
económicas que vinculen a la
sociedad extranjera (EP a través
de un «agente dependiente»).

Por lo tanto, en general, la apertura
de una oficina en el Reino Unido o el
nombramiento de representantes de
ventas con base en el Reino Unido
conllevan un EP en dicho territorio.
En determinadas circunstancias, una
sociedad extranjera queda fuera de
dicho supuesto de considerarse que
no tiene un EP en el Reino Unido.
Por ejemplo, una sociedad extranjera
que dirige desde el extranjero
operaciones con clientes en el Reino
Unido pero no tiene presencia o
actividad en el país no constituye
un EP en el Reino Unido. Del mismo

modo, las actividades «preparatorias
y auxiliares» realizadas en el Reino
Unido no conllevan un EP en el Reino
Unido. Este es el caso de sociedades
extranjeras que realizan un primer
estudio del mercado británico para
valorar la viabilidad de establecerse en
el Reino Unido.
Sin embargo, determinar si se
produce una situación de EP en el
Reino Unido es complejo y depende
a menudo de hechos específicos. Las
sociedades extranjeras deben tomar
en consideración que el Reino Unido
cuenta con medidas contra la evasión

fiscal (el impuesto británico sobre
el traslado de beneficios: Diverted
Profits Tax) que pueden aplicarse si
un grupo hace uso de estructuras
artificiosas para evitar el EP. También
se aplican medidas específicas a la
compraventa de bienes inmuebles
(propiedad inmobiliaria) que pueden
dar lugar a una presencia fiscalmente
imponible en el Reino Unido incluso
en casos en que la sociedad
extranjera carezca de EP en el país.
Un grupo multinacional puede decidir
desde un principio crear una filial en
el Reino Unido. Esto puede darse
cuando haya un plan a largo plazo
de comercio con el Reino Unido o
cuando se necesite contar con una
entidad británica por cuestiones de
regulación o preferencia del cliente.
En este caso, debe decidirse cuál
es la forma más adecuada de
establecerse.

¿Sociedad filial o sucursal?

En esta sección se abordan las
principales cuestiones que las
sociedades extranjeras deben
considerar a la hora de elegir la forma
de entidad más adecuada. Muchas
de estas vienen determinadas por
aspectos jurídicos o comerciales,
por lo que es aconsejable buscar
asesoramiento profesional. Aquí nos
hemos centrado en las dos opciones
más frecuentemente observadas, a
saber:
1. una agencia o sucursal
debidamente inscrita;
2. una sociedad británica.

Téngase en cuenta que, aunque
no se estudien detalladamente en
esta guía, existen otras opciones y
formas de entidad jurídica, como las
sociedades limitadas profesionales
británicas.

Responsabilidad jurídica

Un establecimiento no es una entidad
jurídica independiente de su sociedad
matriz, sino una extensión que
opera de acuerdo con la legislación
del Reino Unido. Por lo tanto, una
sucursal no conlleva la limitación de
responsabilidad que sí conlleva una
sociedad.
En caso de que el tipo de empresa
sea tal que resulte importante
delimitar las responsabilidades en
el Reino Unido, puede ser más
interesante la opción de la sociedad.

Costes de administración

Deben tenerse en cuenta los
costes de mantenimiento de una
filial o de una sucursal, que están
correlacionados con el nivel de
exigencia de las obligaciones fiscales,
lo cual  se aborda en las próximas
secciones.

Domicilio social

El otro asunto que debe valorarse es
si la sociedad extranjera considera
importante para su imagen estar
presente en el Reino Unido. La
percepción suele ser que una
sociedad en el Reino Unido es un
negocio local con un mayor sentido
de permanencia. Si esto resulta
importante para la imagen de la

empresa, es posible que el grupo
prefiera establecer una sociedad en
lugar de una sucursal.

Pérdidas

Las pérdidas generadas por una
sucursal pueden compensarse
con los beneficios producidos en
la empresa matriz. En el caso de
una filial, las pérdidas tendrían
que acumularse a la espera de
compensarlas con beneficios
futuros de la propia filial (sujeto a
restricciones). El tratamiento también
puede depender de las opciones
escogidas en la jurisdicción de la
matriz (por ej. las normas checkthe-box en EE. UU.) y la aplicación
de la normativa para neutralizar
la utilización de entidades e
instrumentos híbridos.

Divulgación de los estados
financieros

Si el grupo prefiere que cierto
tipo y nivel de información sobre
su actividad empresarial no sea
de acceso público en su propia
jurisdicción, la opción de la filial
puede resultar más interesante, ya
que solo se tienen que presentar ante
el Registro Mercantil del Reino Unido
los estados financieros relativos a
la filial británica (mientras que una
sucursal en el Reino Unido debe
presentar ante este organismo los
estados financieros de la sociedad
matriz).

Inscripción de una filial o de una sucursal
Sucursal

Para inscribir una sucursal, la
sociedad extranjera tiene que rellenar
un formulario con la información de
sus accionistas y directores. Junto
con el formulario, también se debe
presentar una copia compulsada de
los estatutos sociales (escritura de
constitución o equivalente). Si no
están redactados en inglés, deben
traducirse. En el formulario debe
proporcionarse la información sobre
la dirección en el Reino Unido desde
donde se llevará a cabo la actividad
empresarial.
El proceso de registro de una
sucursal puede prolongarse hasta tres
semanas, pero este tiempo puede
acortarse si se traen preparados los
documentos antes mencionados.

Filial

Una filial, en forma de sociedad
limitada del Reino Unido, es
relativamente fácil de constituir.
No se necesitan aprobaciones
reglamentarias previas. Se puede
constituir una sociedad mediante
un formulario en el que se incluya
el consentimiento de al menos una
persona que actúe como director. No
se requiere el nombramiento formal
de un secretario de la sociedad,
aunque se necesita que alguien se
haga responsable de las funciones
asignadas a dicho puesto, que suelen
externalizarse.
Generalmente, una sociedad limitada
puede constituirse en cuestión de
días una vez que se ha recibido toda
la información y documentación
pertinente.
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Es habitual que una sociedad cuente
con al menos dos directores para
lograr una mayor eficiencia en la

dirección de la sociedad en caso de
que uno de ellos se ausente. No es
necesario que los directores residan
en el Reino Unido.
Tampoco es necesario que la
sociedad tenga un nivel mínimo de
capital social emitido. Por lo general,
una sociedad se constituye con un
mínimo de capital social ordinario
(por ejemplo, 1000 £). El capital
desembolsado puede aumentarse en
el momento de constituir la sociedad
o más adelante, según las exigencias
comerciales.
El nombre elegido para la sociedad
no debe ser el mismo que el de otra
sociedad existente ni semejante a
este. Por lo tanto, es conveniente
inscribir la sociedad tan pronto como
se tome la decisión de establecerse
en el Reino Unido.

s

Contabilidad y obligaciones fiscales
Si la sociedad matriz está inscrita
y la legislación pertinente exige la
publicación de cuentas auditadas,
debe presentarse una copia de dichas
cuentas ante el Registro Mercantil del
Reino Unido (con independencia de
que la sociedad matriz también tenga
que efectuar dicho depósito en su
jurisdicción). Estas deben prepararse
de conformidad con las exigencias
del derecho de sociedades del Reino
Unido.
Una vez presentadas, las cuentas están
disponibles para su inspección pública
en el Reino Unido. En ocasiones, esto
puede suponer un problema si la matriz
no está acostumbrada a que sus datos
financieros se publiquen. Para atenuar
esta situación, la empresa puede optar
por crear una filial en lugar de inscribir
una sucursal. Como alternativa, podría
constituirse una nueva sociedad en
la jurisdicción de origen, siendo esta
quien registraría la sucursal en el Reino
Unido: así, cuando posteriormente se
presentasen las cuentas de la nueva
sociedad matriz, solo se publicaría la
información relativa a las actividades de
la sucursal.

Filial

Una filial necesita elaborar y presentar
una copia de sus cuentas, preparadas
anualmente de conformidad con el
derecho de sociedades del Reino
Unido. Una vez presentadas, las
cuentas están disponibles para su
inspección pública. El tipo de cuentas
depende del tipo de sociedad, de
su tamaño y de si está inactiva o en
funcionamiento.
Normalmente, las cuentas deben
presentarse en un plazo de nueve
meses a partir del cierre del ejercicio de
la social. Cada sociedad puede escoger
la fecha de cierre del ejercicio, que
habitualmente coincidirá con el de la
sociedad matriz.
Es obligatorio hacer una auditoría de
los estados financieros de la sociedad
británica en el caso de que el grupo en
su conjunto (es decir, sobre una base
consolidada) supere dos o más de los
umbrales siguientes:
• cifra de negocios de 10,2 millones
de libras anuales;
• activos brutos de 5,1 millones de
libras;
• 50 empleados.
Si se necesita hacer una auditoría
a la sociedad británica, el coste de
mantenimiento de la sociedad puede
ser ligeramente superior al de la
sucursal.

página 07

Sucursal

Impuesto sobre sociedades
El impuesto sobre sociedades británico se aplica a la base
imponible de la filial o sucursal británicas.
Tipo de impuesto sobre
sociedades

El tipo de impuesto sobre
sociedades en el Reino Unido es
del 19 %, con efectos desde el 1
de abril de 2017. Está prevista su
reducción al 17 % a partir del 1 de
abril de 2020. Pueden aplicarse tipos
especiales petroleras, gasíferas, a
sociedades bancarias/aseguradoras
o navales.

Beneficios imponibles

El impuesto sobre sociedades grava
los beneficios de las sociedades
británicas ajustados fiscalmente.
El impuesto sobre sociedades se
aplica, en el caso de las sociedades
con residencia fiscal en el Reino
Unido, a los beneficios y ganancias
de estas a nivel global (existe una
opción para eximir los beneficios
de las sucursales no británicas).
Las sucursales en el Reino Unido
están sujetas al impuesto sobre
sociedades británico, que se aplica
a los beneficios relativos a las
actividades de la sucursal que tienen
lugar en el Reino Unido.
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La base imponible depende, en
cierta medida, del modelo comercial
adoptado. Debido a la legislación
sobre precios de transferencia del
Reino Unido, las operaciones entre

partes vinculadas deben realizarse
según las condiciones del mercado,
con la finalidad de evitar que los
grupos internacionales manipulen las
transacciones intragrupo y que los
beneficios acaben fluyendo al país
con menor carga impositiva.
Si la entidad británica tiene por
función la prestación de apoyo
técnico y comercial, se aplica una
tarifa a la sociedad matriz por los
servicios prestados. A grandes
rasgos, lo que estaría sujeto al
impuesto sobre sociedades británico
sería esta tarifa menos los costes
relacionados con la prestación de
dichos servicios y el mantenimiento
de la entidad.
Si la entidad británica está
estructurada de tal manera que
tiene libertad para ponerse en
contacto con clientes terceros, es
más probable que haya un acuerdo
de compraventa intragrupo. En
este caso, las ventas a terceros
quedan registradas en las cuentas
de la entidad británica. Las compras
intragrupo para su posterior venta
a terceras partes, así como otros
costes de venta, gastos generales
y costes internos relacionados con
dichas ventas, pueden deducirse de
los ingresos obtenidos por estas.

En muchas circunstancias, puede
resultar necesario que la entidad
británica lleve a cabo un estudio
de precios de transferencia para
documentar que los precios fijados
entre la sociedad matriz y la entidad
vinculada en el Reino Unido son
los que habrían acordado partes
independientes actuando según las
condiciones del mercado.
A menudo, las sociedades
comienzan a operar según el modelo
comercial de coste incrementado
anteriormente descrito, y cambian
de estrategia más adelante según
van creciendo.
Cuando se haya optado por tratar
a una entidad como no sujeta a
tributación en EE. UU., se deberá
estudiar minuciosamente la
aplicación de la normativa para
neutralizar la utilización de entidades
e instrumentos híbridos del Reino
Unido, ya que esto puede afectar al
cálculo de la base imponible en el
Reino Unido.

Pago del impuesto sobre
sociedades

El impuesto sobre sociedades debe
abonarse en un plazo de nueve
meses a partir del cierre del ejercicio
social.

Existen disposiciones para que
determinadas «grandes empresas»
efectúen pagos a cuenta antes del
cierre del ejercicio. Una sociedad se
considera «grande» a estos efectos
cuando su base imponible supere el
importe de 1,5 millones de libras en el
ejercicio fiscal en curso (o el resultado
de dividir dicho límite entre el número
de sociedades del grupo a escala
global al inicio del ejercicio).
No obstante, en el primer periodo
impositivo en que la sociedad
adquiera la condición de «gran
empresa», sólo tendrá que efectuar
pagos a cuenta si su base imponible
excede 10 millones de libras en el
ejercicio fiscal en curso (o el resultado
de dividir dicho límite entre el número
de sociedades del grupo a escala
global al inicio del ejercicio).
Si se cumplen estos criterios, la
sociedad deberá pagar su impuesto
sobre sociedades de forma trimestral,
venciendo el primero de los plazos
6 meses y 13 días después del
comienzo del ejercicio contable y,
desde entonces, cada tres meses.
Para ejercicios contables que
comiencen el 1 de abril de 2019 o
con posterioridad a esta fecha, las
sociedades cuya base imponible
supere 20 millones de libras
durante un ejercicio contable de 12
meses, deberán satisfacer pagos
fraccionados del impuesto sobre
sociedades con anterioridad: el
primero vencerá 2 meses y 13 días
después del comienzo del ejercicio
contable y los demás cada tres meses
a partir de entonces.

Declaración del impuesto sobre
sociedades
La declaración del impuesto sobre
sociedades debe presentarse en un
plazo de doce meses a partir del
cierre del ejercicio. En la declaración
también debe incluirse un cálculo de
la deuda tributaria.

Incentivos fiscales para actividades de
Investigación y Desarrollo
El Reino Unido cuenta con un generoso régimen de
incentivos fiscales para actividades de Investigación y
Desarrollo (I+D) diseñado para alentar a las sociedades
a invertir en I+D y llevar a cabo estas actividades en el
Reino Unido.
Definición de I+D

Las autoridades fiscales británicas
(«HMRC») y el Departamento de
Empresa, Energía y Estrategia
Industrial han emitido notas sobre
el significado de I+D a efectos
fiscales. Para que una actividad
sea considerada I+D, debe tener
por objetivo el avance científico o
tecnológico mediante la resolución
de una incertidumbre científica o
tecnológica. Un avance científico o
tecnológico incluye trabajo que:
• genere conocimiento científico o
técnico;
• cree un proceso, un material,
un dispositivo, un producto o un
servicio nuevo en su campo;
• mejore sensiblemente un aspecto
ya existente a través de un cambio
científico o tecnológico.
La I+D no debe perseguir resultados
ya disponibles o que puedan
obtenerse fácilmente con el trabajo de
un profesional competente en el área
en cuestión.
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Regímenes de I+D

Existen diversos regímenes aplicables

a grandes sociedades y a pequeñas y
medianas empresas «SMEs» por sus
siglas en inglés). Una sociedad tiene
condición de «SME» cuando:
• tiene menos de 500 empleados;
• su cifra de negocios anual no
sobrepasa los 100 millones de
euros o su balance no sobrepasa
los 86 millones de euros.
Cuando una sociedad forma parte de
un grupo, tanto dicha sociedad como
todas las sociedades del grupo deben
reunir conjuntamente los requisitos
para la condición de «SME». La
definición de grupo con arreglo a
estas disposiciones es enredada,
dado que se basa en la definición
de «SME» de la UE. Dicha definición
debe ser analizada en mayor detalle
en los casos de estructuras de grupo
más complejas.
Si una sociedad no cumple estos
criterios, se considera «gran
empresa».

«SMEs»

Las «SMEs» pueden deducirse el 230
% de determinados gastos incurridos

en actividades de I+D. En el caso
de las sociedades con pérdidas
fiscales, estas pueden solicitar la
monetización del 14,5 %  de la
deducción reconocida por gastos en
I+D. Se trata de un pago en efectivo
por parte de la HMRC de hasta
33,35 £ por cada 100 £ invertidas en
I+D; no obstante, para los ejercicios
contables que hayan comenzado el 1
de abril de 2020 o con posterioridad a
esta fecha, el pago total se restringirá
a 3 veces las contribuciones de la
sociedad a las retenciones a cuenta
del IRPF (PAYE) y a la seguridad social
(NIC) correspondientes al ejercicio en
cuestión.
Los gastos sobre los cuales puede
solicitarse la deducción fiscal por I+D
son:
• el coste de personal directamente
involucrado en el trabajo de I+D;
• el 65 % del coste de trabajadores
autónomos externos involucrados
en el trabajo de I+D o del coste
de subcontratación de elementos
específicos de una tercera parte
para el trabajo en I+D;
• el coste de software y de

elementos consumibles tales
como combustible, energía y
agua.
El trabajo en I+D no debe estar
subvencionado, ni tampoco haber
sido encargado a la sociedad por una
tercera persona. Esto es relevante en
aquellos  casos en que la sociedad
británica provea servicios de I+D a
la sociedad matriz extranjera. No
obstante, dicha sociedad podría
acogerse en dicho supuesto al
régimen de I+D para «grandes
empresas».

«Grandes empresas»

Las grandes empresas pueden
acogerse a la deducción fiscal por
gastos en I+D a través del crédito
especial conocido como «RDEC»
(R&D Enhanced Credit).
El «RDEC» equivale al 12 % de la
inversión apta en I+D de la sociedad
que, después de impuestos, equivale
a un beneficio neto del 9,72 % de
dicha inversión.
El «RDEC» de las sociedades con
pérdidas también puede monetizarse,
limitándose dicha monetización al
importe satisfecho por la sociedad
en retenciones a cuenta del IRPF
(PAYE) y a la seguridad social (NIC)
de los trabajadores adscritos a las
actividades de I+D. Cualquier exceso
se acumulará como crédito para el
año siguiente.
La inversión que puede acogerse
al «RDEC» sigue los mismos
criterios que el régimen de «SMEs»,
con la salvedad de que el trabajo

subcontratado deben realizarlo
trabajadores (independientes)
o determinados organismos e
instituciones de investigación.
El coste del trabajo en I+D
subcontratado a otras sociedades no
es apto.
Las «SMEs» pueden solicitar
deducciones en virtud del régimen de
«RDEC» si han sido subcontratadas
por otra sociedad. Para ello, la otra
sociedad tiene que tener condición
de «gran empresa» o no estar sujeta
a impuestos en el Reino Unido (lo
que ocurre generalmente en los
casos de sociedades extranjeras).
Por tanto, cuando una sociedad
matriz extranjera subcontrata a su
filial «SME» británica para realizar un
trabajo de I+D, esta última podría
acogerse al régimen de deducciones
por I+D previsto para «Grandes
empresas».

Presentación de una solicitud

La solicitud debe incluirse en la
declaración del impuesto sobre
sociedades y debe realizarse, como
muy tarde, dentro del plazo de dos
años a partir del cierre del ejercicio
contable en el que se efectuó el
gasto.

Deducciones adicionales por
inversiones

Además de las deducciones antes
descritas, existe una deducción fiscal
del 100 % para el gasto en activos
fijos (con excepción del suelo),
empleados en actividades de I+D.

El «Patent Box» y otros mecanismos para
incentivar la innovación
El «Patent Box»

El «Patent Box» se introdujo en 2013
como parte de un mecanismo del
Gobierno para fomentar la innovación
en el Reino Unido.
Originalmente, este régimen estaba
disponible para determinadas
patentes registradas o adquiridas con
anterioridad al 1 de julio de 2016, y
sigue siendo de aplicación hasta 2021.
Sin embargo, una modificación del
régimen fue introducida, con efectos a
partir del 1 de julio de 2016, en virtud
de la cual se concede un tipo efectivo
del impuesto sobre sociedades del
10 % sobre las patentes que cumplen
los requisitos, pero con la condición
de que la investigación y el desarrollo
relacionados con dicha patente hayan
tenido lugar en el Reino Unido.

¿Quién puede beneficiarse?

Las sociedades que obtengan cánones
por patentes, vendan productos
patentados o hagan uso de procesos
patentados como parte de su actividad
comercial.

¿Cuáles son los beneficios?
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El tipo efectivo del impuesto sobre
los beneficios del «Patent Box» que
cumpla los requisitos es del 10 % (en

comparación con el tipo básico del
impuesto sobre sociedades del Reino
Unido, que es actualmente del 19 %).

¿Qué patentes cumplen los
requisitos?

Las patentes reconocidas por la Oficina
de Propiedad Intelectual británica
(«IPO», por sus siglas en inglés) y
la Oficina Europea de Patentes, así
como la protección reglamentaria
de datos («exclusividad de datos»),
los certificados complementarios de
protección («SPC», por sus siglas en
inglés) y la protección de obtenciones
vegetales.
El «Patent Box» se aplica a la propiedad
intelectual («PI») nueva y existente, así
como a la adquirida, siempre que se
hayan realizado avances posteriores en
la PI o en el producto al que haya sido
incorporada.

Otros mecanismos para incentivar
la innovación
El Reino Unido también ha introducido
numerosos incentivos de deducción
fiscal para las industrias creativas.
Todas las deducciones funcionan de
manera similar. Las sociedades que
pueden beneficiarse pueden obtener
deducciones incrementadas por los
gastos en estas actividades y existe

la posibilidad de monetización de
crédito fiscal en el caso de sociedades
deficitarias. Entre estas deducciones se
incluyen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sector cinematográfico
Televisión de gama alta
Animación
Televisión infantil
Videojuegos
Teatro
Orquestas
Exposiciones de museos y galerías

El Reino Unido como territorio
para sociedades «holding»
El Reino Unido es un lugar muy
atractivo para establecer una sociedad
de cartera o «holding», tanto para
tenencia de inversiones en filiales
extranjeras como para plataformas de
fusiones y adquisiciones para futuras
adquisiciones.

Además, el Reino Unido no
impone retenciones fiscales
sobre dividendos pagados,
independientemente de la ubicación
del beneficiario. Estas normas
garantizan una evasión fiscal
mínima cuando los dividendos se
abonan a través de una sociedad
de cartera británica.
El Reino Unido cuenta con una
desarrollada red de convenios
fiscales. Por tanto, las retenciones
fiscales sobre los pagos de
sociedades extranjeras, como

intereses y dividendos, pueden
reducirse e incluso llegar a
desaparecer por completo.
La transmisión de participaciones
significativas en sociedades
en activo o en sociedades de
cartera de grupos activos también
está exenta del impuesto sobre
sociedades británico cuando se
cumplan las condiciones previstas
para la exención por participación
significativa.
Todo lo anterior, así como un
tipo general del impuesto sobre
sociedades de tan solo el 19 %
(17 % a partir del 1 de abril de
2020), hace del Reino Unido un
lugar muy atractivo para crear una
sociedad de cartera. Una sociedad
de cartera británica puede resultar
de utilidad para un grupo al actuar
como plataforma de expansión de
operaciones a otras jurisdicciones.
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Esto se debe a los cambios
producidos en el régimen fiscal
británico en los últimos años. En
particular, prácticamente todos los
dividendos que reciba la sociedad
matriz británica, ya sea de una filial
en el Reino Unido o en el extranjero,
están exentos de impuestos en
el Reino Unido (aunque existen
diferentes normas para sociedades
beneficiarias pequeñas y grandes).

Fiscalidad personal
Principios básicos

Como norma general, cuando una
persona física tiene su residencia fiscal
en el Reino Unido en un ejercicio fiscal,
está sujeta a la legislación fiscal británica.
En determinadas ocasiones, también
debe tomarse en consideración el
«domicilio» de la persona. Las personas
físicas también pueden estar sujetas a
tributación en el Reino Unido sobre los
ingresos que obtengan en el Reino Unido
en caso de que sean consideradas no
residentes en este país.
El ejercicio fiscal británico empieza el
6 de abril y acaba el 5 de abril del año
siguiente. Así pues, cuando se habla del
ejercicio 2018-2019, se está hablando
del ejercicio fiscal que abarca desde el 6
de abril de 2018 al 5 de abril de 2019.
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Residencia fiscal

Para determinar si una persona física
debe ser considerada residente o no
en el Reino Unido a efectos fiscales,
se realiza una prueba de residencia
(Statutory Residence Test). Esta prueba
consta de tres partes y entraña cierta
complejidad. Básicamente, una persona
física se considerará automáticamente
no residente en el Reino Unido en el
ejercicio fiscal en cuestión si está incluida
en alguna de las categorías siguientes:
• fue residente en el Reino Unido en
alguno de los tres ejercicios fiscales
anteriores y ha pasado menos de 16
días en el ejercicio fiscal en el Reino
Unido;
• no fue residente en el Reino Unido en
ninguno de los tres años ejercicios
anteriores y ha pasado menos de 46
días en el ejercicio fiscal en el Reino
Unido
• trabaja a tiempo completo en otro
país.

Cualquier persona física que no esté
incluida en ninguna de estas categorías
se considerará automáticamente
residente en el Reino Unido en el
ejercicio fiscal si está dentro de alguna
de las categorías siguientes:
• ha permanecido en el Reino Unido
durante al menos 183 días;
• ha tenido una vivienda a su
disposición  en el Reino Unido
durante al menos 90 días durante
un período en el que no tenía una
vivienda en el extranjero o sí tenía
dicha vivienda en el extranjero pero
pasó en ella menos de 30 días.
Debe tener una vivienda en el Reino
Unido durante al menos 30 de los
90 días y pasar al menos 30 días
en dicha vivienda en el Reino Unido
durante el ejercicio fiscal británico
correspondiente;
• trabaja a tiempo completo en el Reino
Unido.
Cuando una persona física no está
dentro de ninguna de estas categorías,
los siguientes requisitos unidos al
número de días de permanencia en
el Reino Unido pueden otorgarle la
categoría de residente en el Reino Unido:
• familia residente en el Reino Unido;
• trabajo relevante en el Reino Unido;
• alojamiento disponible;
• más de 90 días en el Reino Unido
en uno de los dos ejercicios fiscales
anteriores o en ambos;
• más días en el Reino Unido que en
cualquier otro país.

Domicilio

En general, el país de domicilio es aquel
en el que se considera que se tiene el
domicilio permanente. El concepto de
domicilio se diferencia claramente del

de residencia. El país de domicilio de
una persona suele denominarse «país
de origen». Incluso en caso de que la
persona no haya vivido en su país de
origen durante años, esto no impide que
esté domiciliada en él. El domicilio de
una persona determina su ley personal.
Una persona física no domiciliada puede
decidir cada ejercicio fiscal si desea
solicitar la tributación sobre la base de
remesas (remittance basis). Durante
los siete primeros ejercicios fiscales de
residencia británica, una persona física
puede solicitar libremente la tributación
sobre la base de remesas. Transcurrido
este plazo, se aplica un cargo de 30.000
libras anuales a las personas físicas que
hayan residido en el Reino Unido durante
al menos siete de los nueve últimos
ejercicios fiscales y quieran beneficiarse
de este régimen. Dicho cargo aumenta
a 60.000 libras en el caso de personas
físicas que hayan residido en el Reino
Unido durante al menos doce de los
catorce últimos ejercicios fiscales.

Modificación de la tributación de
las personas no domiciliadas en el
Reino Unido

Desde el 6 de abril de 2017, las
personas físicas no domiciliadas que
hayan sido residentes en el Reino Unido
durante quince de los últimos veinte
años se considerarán domiciliadas en el
Reino Unido a todos los efectos fiscales.
Las personas físicas que hayan nacido
en el Reino Unido con un domicilio en
este país pero que hayan cambiado
de domicilio más adelante también se
considerarán como domiciliadas en
el Reino Unido durante los años de
residencia en este país. Las personas
físicas no domiciliadas que se consideren
domiciliadas serán gravadas según la
fiscalidad británica sobre sus ingresos y

Tabla 01
plusvalías a escala global y no podrán solicitar la
tributación sobre la base de remesas. Además,
las personas físicas consideradas domiciliadas
están sujetas al impuesto sobre sucesiones sobre
su patrimonio a nivel global.

Tipos del impuesto sobre la renta de las
personas físicas y mínimo personal

Ingresos sujetos a tributación

Deducciones arancelarias independientes

Cuando se desplaza a un trabajador extranjero
al Reino Unido durante un período inferior a dos
años, y siempre y cuando el Reino Unido sea
considerado un «lugar de trabajo temporal», existe
una deducción por alojamiento, desplazamiento
y gastos de manutención durante dicho período.
Todo ello con independencia de si dichos costes
son responsabilidad del trabajador o si están
financiados por la empresa (los gastos financiados
por la empresa están generalmente sujetos a
tributación). Es importante tener preparada la
documentación pertinente para demostrar que se
trata de un desplazamiento temporal.

Tramo de renta
imponible (£)

20
40
45

1 – 37.500
37.501 – 150.000
Más de 150.000

20
40
45

1 – 34.500
34.501 – 150.000
Over 150.000

Año hasta el 5 de abril de 2020*
Mínimo personal de 12.500 £**

Impuesto sobre la renta de personas no
domiciliadas en el Reino Unido

Un trabajador (o director) que viene al Reino
Unido a trabajar está sometido al impuesto sobre
la renta británico sobre las tareas desempeñadas
en el Reino Unido, independientemente de dónde
se paguen. Si el trabajador también trabaja
parcialmente fuera del Reino Unido, generalmente
solo se aplican impuestos a las ganancias
originadas o pagadas en el Reino Unido durante
los tres primeros años (siempre que no haya sido
residente en el Reino Unido anteriormente). Es
importante tener en regla las cuentas bancarias
en el extranjero, y la HMRC exige que se designe
una cuenta bancaria extranjera pertinente.

%

Año hasta el 5 de abril de 2019
Mínimo personal de 11.850 £**

* Tipos propuestos
** La asignación personal se reduce 1 £ cada 2 £ obtenidas por encima de 100.000 £
En Escocia y Gales se aplican tipos impositivos (tramos impositivos) sobre la renta
diferentes (desde el 6 de abril de 2019).
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Los ingresos sometidos a tributación incluyen
todos los ingresos y beneficios. En la tabla 01
se exponen los tipos impositivos sobre la renta
de las personas junto con el mínimo personal de
adecuación del impuesto a las circunstancias
familiares y personales del contribuyente. Este
mínimo no quedaría sujeto a gravamen.

Seguridad Social
Tabla 02
Tipos de cotización a la Seguridad Social propuestos
del año hasta el 5 de abril de 2020 para trabajadores
de 21 años o más.

Tipo

Empresa

Hasta 8.632 £
Más de 8.632 £

0%
13.8%

Trabajador

Hasta 8.632 £
8.632 £ -  50.000 £
Más de 50.000 £

0%
12%
2%

Tipos de cotización a la Seguridad Social del año hasta
el 5 de abril de 2019 para trabajadores de 21 años o
más.
Rate

Hasta 8.424 £
Más de 8.424 £

0%
13.8%

Employee

Hasta 8.424 £
8.425 £ - 46.350 £
Más de 46.350 £

0%
12%
2%

página 16

Employer

La Seguridad Social («National
Insurance») del Reino Unido corre a
cargo tanto de la empresa como del
trabajador.
En la tabla 02 se exponen los tipos
actuales del sistema de cotizaciones
(«NIC», por sus siglas en inglés) para
la empresa y el trabajador.
Un trabajador desplazado en el
Reino Unido puede solicitar la
exención de NIC de la empresa
y del trabajador si se cumplen
determinadas condiciones y sigue
estando contratado en un país
con el que el Reino Unido tiene un
convenio de seguridad social.
Cuando un trabajador es transferido
desde un país con el que el Reino
Unido no tiene ningún acuerdo al
respecto (como Australia, China o
India), la empresa y el trabajador
están potencialmente exentos del
pago de NIC durante las primeras
52 semanas del desplazamiento,
siempre y cuando se cumplan
determinadas condiciones.

Impuesto sobre el Valor Añadido («IVA»)
El IVA es un impuesto al consumo que se aplica a las
actividades comerciales cuando se realizan entregas
de bienes o prestaciones de servicios que superan un
determinado umbral. El umbral mínimo para las sociedades
establecidas en el Reino Unido es de 85.000 £ al año.

Cuando una sociedad registrada
paga IVA por la adquisición de
productos o servicios en el Reino
Unido, puede recuperarlo solicitando
su devolución a las autoridades
tributarias. Al final de cada trimestre,
la sociedad debe calcular el
importe del IVA que ha repercutido
a sus clientes, así como el que ha
soportado de sus proveedores. En
función de si el importe repercutido

es superior o inferior al importe
soportado, el resultado neto se
abona o se reclama a las autoridades
tributarias. Por tanto, en última
instancia, el IVA solo supone un
coste para los particulares, las
sociedades no inscritas y las
sociedades que ofrecen bienes o
servicios exentos de impuestos.
Una sociedad extranjera no
establecida en el Reino Unido no
puede beneficiarse del umbral anual
de 85.000 £. Cuando las entregas
de bienes realizadas en el Reino
Unido o determinados servicios que
se consideran prestados en el Reino
Unido proceden de sociedades no
establecidas en territorio británico, la
inscripción de estas es exigido por
ley, con independencia del nivel de
las ventas.
Las entidades extranjeras que
desean comerciar en el Reino Unido
deben tener en cuenta una serie de
aspectos importantes:
• Bienes y servicios ofrecidos a
una sociedad matriz establecida
fuera de la UE: cuando una

entidad británica establecida
por su sociedad matriz vende
y suministra bienes a esta,
no se cobra IVA, ya que a las
exportaciones se les aplica un
tipo cero. Cuando la entidad
británica presta servicios como
asesoría, apoyo técnico y apoyo
comercial, estas actividades
tampoco están sujetas a IVA.
• Servicios prestados a una
sociedad cliente británica:
una sociedad extranjera que no
tiene su propio establecimiento
permanente en el Reino Unido
no tiene que inscribirse a
efectos del IVA ni cobrarlo,
siempre y cuando realice dichas
prestaciones desde fuera del
Reino Unido. El cliente debe dar
cuenta del IVA según lo que se
conoce como procedimiento
de inversión del sujeto pasivo.
Existen algunas excepciones a
esta norma, como los servicios
de restauración, el transporte
de pasajeros y las entradas de
eventos. Desde el 1 de enero de
2015, las telecomunicaciones
y otros servicios prestados por
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En caso de sobrepasar el umbral
indicado en un período de doce
meses (o si se espera sobrepasarlo
en los próximos 30 días), la empresa
establecida en el Reino Unido tiene
la obligación de notificarlo a las
autoridades tributarias y registrarse a
efectos del IVA. En ese caso, el IVA
debe ser repercutido y contabilizado
sobre todas las entregas de bienes
y prestaciones de servicios llevadas
a cabo en el Reino Unido, a menos
que tributen al cero por ciento o
estén explícitamente exentas. El tipo
general de IVA en el Reino Unido
es actualmente del 20 %. También
hay una gama limitada de bienes y
servicios sujetos a un tipo reducido
del 5 %.

vía electrónica a particulares en el
Reino Unido constituyen también
excepciones a la norma general.
Estas situaciones pueden requerir
la inscripción a efectos del IVA en
el Reino Unido.
• Bienes suministrados a un
cliente británico: las sociedades
extranjeras, al no tener
establecimiento permanente en
el Reino Unido, no tienen que
inscribirse a efectos del IVA ni
cobrarlo, siempre y cuando el
cliente británico importe los
bienes al Reino Unido. Cuando el
cliente pretende tomar posesión
de los bienes después de su
importación al Reino Unido, la
sociedad extranjera puede tener
que pagar IVA en el momento de
la importación e inscribirse en el
Reino Unido a fin de recuperar el
IVA pagado en la frontera. Hecho
esto, tendrá que cobrar IVA en
sus ventas incluso cuando la
factura se emita desde la sociedad
extranjera, ya que se considerará
que la entrega física de los bienes
ha tenido lugar dentro del Reino
Unido.
Esta necesidad de que la sociedad
extranjera se inscriba a efectos
del IVA no tiene por qué conllevar
la constitución de una sociedad
o sucursal británicas, puesto
que la entidad extranjera puede
inscribirse a dichos efectos. Esto
dependerá de las cuestiones
expuestas anteriormente en esta
guía y no únicamente de que
determinadas entregas de bienes
y prestaciones de servicios tengan
lugar en el Reino Unido.

• Suministro de bienes y servicios
dentro de la Unión Europea: una
entidad inscrita a efectos del IVA
en el Reino Unido no tiene que
cobrar IVA por el suministro de la
mayor parte de bienes o servicios
a sociedades situadas en otros
países de la UE. El cliente de la
UE debe dar cuenta del IVA, de
conformidad con la normativa de la
UE al respecto.
A menudo, una sociedad
extranjera establecida fuera de la
UE puede estar sometida al IVA
británico o europeo antes de que
se exija su inscripción a efectos
del IVA en el Reino Unido o en el
mercado europeo. Esto puede
estar relacionado con los costes
asociados a los viajes de trabajo
(hoteles, congresos, etc.) o a la
participación en eventos.
Este IVA puede reclamarse en
virtud de una disposición especial
según la cual la solicitud se envía
a las autoridades tributarias del
país en el que se han realizado los
gastos.
Cuando una sociedad se inscribe
a efectos del IVA, puede reclamar
el IVA de la mayor parte de los
bienes y servicios adquiridos antes
de la inscripción, siempre y cuando
aún disponga de los bienes en el
momento de la inscripción y los
servicios no hayan sido prestados
antes de los seis meses previos a
la inscripción.

Making Tax Digital (MTD)

La primera fase del servicio Making
Tax Digital (MTD) entrará en vigor
para las declaraciones del IVA que
deban presentarse a partir del 1 de
abril de 2019 para la mayoría de las
sociedades constituidas en el Reino
Unido, y a partir del 1 octubre de
2019 para muchas sociedades de
otros países que realicen operaciones
por un valor superior a los 85.000
£ anuales. El servicio MTD exigirá
que todos los registros del IVA se
lleven en formato digital y que las
declaraciones del IVA se presenten
por vía telemática mediante un
software funcional compatible.  En
la práctica, esto significa que las
sociedades deben disponer de un
software capaz de facilitar información
sobre el IVA a la HMRC y de recibir
información remitida en formato
digital por la HMRC a través de la
plataforma Application Programming
Interface (API) de esta. Los registros
de las sociedades pueden llevarse
en múltiples formatos digitales
compatibles (entre ellos, hojas de
cálculo), pero debe haber un vínculo
digital entre todos los programas
de software que se utilicen. Todas
las sociedades que presenten
declaraciones del IVA en al Reino
Unido (incluidas las sociedades de
servicios de gestoría, asesoramiento
fiscal, contabilidad y agentes fiscales
cuyos servicios comprendan la
preparación y la presentación de
las declaraciones del IVA del cliente)
deberán inscribirse al régimen del
MTD.

Plan de pensiones empresarial (inclusión automática)
y formación profesional

La sociedad debe:
• disponer de un plan de pensiones
empresarial;
• evaluar y clasificar a sus
trabajadores en el Reino Unido;
• incluir automáticamente en el
régimen a sus trabajadores en
el Reino Unido que cumplan los
requisitos;
• recaudar las cotizaciones al plan
de pensiones de la nómina de sus
trabajadores;
• pagar las cotizaciones al plan tanto
de los trabajadores como de la
sociedad;
• proporcionar a todos sus
trabajadores determinadas
disposiciones reglamentarias;
• mantener registros permanentes;
• presentar una Declaración de
Cumplimiento a The Pensions
Regulator (organismo regulador de
las pensiones en el Reino Unido).

Fecha de puesta a disposición

Toda sociedad recibe una «fecha de
puesta a disposición» al comienzo
de sus obligaciones de inclusión
automática. Esta es emitida por The
Pensions Regulator y se activa cuando
se establece un nuevo régimen de
pago de retenciones a cuenta del
impuesto sobre la renta (PAYE).

Categorías de trabajadores

Todos los trabajadores con edades
comprendidas entre los 22 años y la
edad de jubilación (entre 65 y 67 años)
con ingresos superiores a las 10.000
£ anuales (para el ejercicio fiscal 20182019) deben estar automáticamente

incluidos en el plan. La sociedad
también tiene la obligación de
contribuir.
Todos los trabajadores con edades
comprendidas entre los 16 y los 74
años con ingresos inferiores a 6.032
£ (para el ejercicio fiscal 2018-2019)
no están automáticamente incluidos
en el plan, pero tienen derecho a
ello, aunque la sociedad no tiene la
obligación de contribuir.
Cualquier otro trabajador con una
edad comprendida entre los 16 y los
74 años no está automáticamente
incluido en el plan, pero tiene derecho
a ello y, si se optase por su inclusión,
la sociedad tendrá la obligación de
contribuir.
Los trabajadores desplazados al Reino
Unido desde el extranjero pueden no
estar sujetos a la inclusión automática
en el plan de pensiones empresarial si
no se considera que están «trabajando
de forma ordinaria» en el Reino Unido,
por ejemplo. Se debería solicitar
asesoramiento formal en relación con
los trabajadores en esta situación.

Contribución mínima

La contribución mínima depende
del nivel de ingresos. Para el año
fiscal 2018-2019, este nivel está
establecido entre 6.032 £ y 46.350 £.
La contribución mínima se detalla en
la tabla 03.

Formación profesional

La tasa sobre la formación profesional
fue introducida el 6 de abril de 2017,

Tabla 03

Contribución mínima
Empresa

Trabajador

		
Del 6 de abril de 2018  
al 5 de abril de 2019

2%

3%

Desde el 6 de abril de 2019

3%

5%

en cuya virtud el empleador debe
contribuir a la misma con un importe
equivalente al 0,5 % de la masa salarial
de la empresa. Sin embargo, existe
una mínimo exento de 15.000 £ para
compensar la tasa, por lo que este
impuesto solo se aplica cuando la masa
salarial anual de la empresa sobrepasa
los 3 millones de libras.
La finalidad de la tasa es financiar los
programas de formación profesional.
Todas las organizaciones (incluidas las
que no están obligadas a contribuir al
pago de la tasa) pueden beneficiarse
de esta financiación si facilitan a sus
trabajadores programas de formación
profesional pertinentes.
Para aquellas organizaciones que no
contribuyan a la tasa porque sus gastos
salariales sean inferiores a 3 millones de
libras al año, el Gobierno cubrirá hasta el
95 % (desde abril de 2019) de los costes
de formación profesional, de manera que
la empresa solo deberá financiar el 5 %.
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Toda persona física o jurídica, esté o no ubicada en el Reino Unido, tiene la
obligación de disponer de un régimen de pensiones empresarial para sus
trabajadores localizados en el Reino Unido.

Lucha contra la evasión fiscal y otras novedades
Precios de transferencia

El Reino Unido cuenta con legislación
sobre precios de transferencia que
exige a los grupos dar cuenta de las
transacciones entre sociedades del grupo
según las condiciones de mercado y
mantener unos registros adecuados.
Las «SMEs» pueden no estar sujetas
a las disposiciones sobre precios de
transferencia del Reino Unido, aunque
las entidades y los grupos de mediano
tamaño pueden recibir un requerimiento
formal de la HMRC para que apliquen
las disposiciones sobre precios de
transferencia.
La exención para las «SMEs» no se
aplica a las transacciones en las que la
contraparte se encuentre en un territorio
con el que el Reino Unido no posea un
convenio de doble imposición (con una
cláusula de no discriminación); estos se
definen como territorios no cualificados.
Además, a menudo otras jurisdicciones
no tienen las mismas exenciones para
las entidades y grupos con condición
de «SME» y, por tanto, la mejor opción
es aplicar métodos basados en las
condiciones de mercado.

El Impuesto sobre el Traslado de
Beneficios (Diverted Profits Tax DPT)
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El DPT se introdujo para controlar el
uso de técnicas de planificación fiscal
agresivas empleadas por sociedades
multinacionales para desviar beneficios
fuera del Reino Unido. El DPT aplica un
gravamen del 25 % sobre los beneficios
«desviados» del grupo multinacional.
El DPT se aplica generalmente en dos
situaciones distintas:

1. cuando «se evita un EP»;
2. cuando una sociedad británica o un
EP forma parte de acuerdos mediante
los cuales se produce un efectivo
desequilibrio fiscal y carecen de
sustancia económica.
Se pueden conceder determinadas
exenciones a pequeñas sociedades
cuando los ingresos por ventas en el
Reino Unido o los gastos en el Reino
Unido no superan determinados
umbrales. Los grupos deben revisar
si estas condiciones son aplicables al
modelo operativo propuesto y deben
garantizar que sus métodos de precios de
transferencia son correctos.

Impuesto sobre los servicios
digitales (digital services tax)

El Gobierno del Reino Unido está
estudiando la introducción del impuesto
sobre los servicios digitales, que
se aplicaría a un tipo del 2 % sobre
los ingresos en el Reino Unido de
determinadas sociedades digitales,
entrando en vigor desde abril de 2020.
Entre las actividades económicas que
caen dentro del ámbito de aplicación
de este impuesto se encuentran las
plataformas de redes sociales, los motores
de búsqueda y los mercados en línea
cuando los ingresos pertinentes en el
Reino Unido superen los 25 millones
de libras al año y cuando los ingresos
globales del grupo por dichas actividades
superen los 500 millones de libras.

Intangibles offshore

Desde abril de 2019, cuando una entidad
situada fuera del Reino Unido obtenga
ingresos procedentes de la venta de
bienes o servicios en dicho país, y dicha
entidad efectúe pagos a un titular de
derechos de propiedad intelectual situado

en una jurisdicción de reducida tributación
(generalmente, una jurisdicción con la
que el Reino Unido no haya suscrito un
convenio para evitar la doble imposición),
se aplicará un impuesto británico a la
proporción de ingresos procedentes de
la venta de bienes y servicios en el Reino
Unido, efectuada a través de partes
vinculadas y no vinculadas.
La responsabilidad del pago de este
impuesto se compartirá con las partes
vinculadas, con el fin de permitir la
recaudación y la aplicación efectiva de las
disposiciones en esta materia.
Se aplicará un mínimo exento de 10
millones de libras en concepto de ventas
en el Reino Unido, así como una exención
fiscal cuando la tributación efectiva de
la entidad extranjera que obtenga los
ingresos por bienes intangibles sea como
mínimo equivalente al 50 % del tipo
impositivo del Reino Unido.

Norma general contra las prácticas
abusivas («GAAR»)

La «GAAR» se introdujo en la legislación
británica el 17 de julio de 2013. Su
objetivo principal es disuadir a los
contribuyentes de llevar a cabo prácticas
abusivas, así como reducir la proliferación
de prácticas tributarias abusivas.
La «GAAR» sirve para contrarrestar las
ventajas tributarias abusivas mediante la
aplicación de una regularización tributaria
«justa y razonable».
Sin embargo, no es de aplicación cuando
el contribuyente procede de manera
razonable y simplemente elige una opción
que le resulta más favorable que otras.

Acciones del proyecto BEPS de la
OCDE

El Reino Unido ha dado su apoyo a la
iniciativa de la OCDE de lucha contra la
erosión de la base imponible y el traslado
de beneficios («BEPS», por sus siglas en
inglés) y ha adoptado un papel de liderazgo
en la aplicación de las recomendaciones
de la OCDE en cada una de las acciones
del proyecto BEPS. En particular, la nueva
legislación británica abarca:
• Acción 1: la consulta en 2018 sobre los
impuestos en la economía digital y sobre
la introducción de retenciones sobre el
pago de determinados cánones.
• Acción 2: la normativa contra instrumentos
híbridos (en el contexto de entidades e
instrumentos híbridos, normativas checkthe-box y pagos intragrupo).
• Acción 4: las restricciones en la deducción
de intereses (relevantes en materia de
financiación).
• Acción 5: las prácticas tributarias abusivas
(incluidas las modificaciones del régimen
«Patent Box»).
• Acción 6: la aplicación del acuerdo
multilateral.
• Acción 7: la condición de establecimiento
permanente (incluida la introducción del
DPT).
• Acciones 8 – 10: Precios de transferencia
• Acción 13: los informes individuales por
país (y la introducción de normas sobre
la publicación de una estrategia fiscal
británica).
Muchos de estos puntos son relevantes
para los grupos extranjeros que deseen
establecerse en el Reino Unido. Pueden
aplicarse determinadas exenciones a
pequeñas sociedades o a operaciones
realizadas en el Reino Unido, pero
estas debieran evaluarse de manera
pormenorizada.
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Blick Rothenberg
Blick Rothenberg es una consultora líder en el mercado
de servicios de contabilidad, impuestos y asesoramiento,
especializada en el apoyo a sociedades extranjeras que desean
establecerse en el Reino Unido. Nuestra sede se encuentra
en el centro de Londres y contamos con más de 50 socios y
directores, así como aproximadamente 500 empleados. Estamos
especializados en el asesoramiento práctico a sociedades
extranjeras para hacer que su establecimiento y permanencia en
el Reino Unido sean lo más fáciles posible.
Actualmente trabajamos para más
de 2.000 sociedades extranjeras
y, además de servicios íntegros de
contabilidad e impuestos, también
ofrecemos servicios de llevanza de
libros contables y administración
externalizados.
Gestionamos nóminas, cumplimientos
de normativa, cuestiones relativas
al IVA, facturación, cobro de
deudas, pagos y procedimientos de
administración de cuentas del equipo
financiero extranjero.
Si dispone de una sociedad
extranjera y opera en diferentes
territorios, también podemos ofrecerle
soluciones centralizadas para que
pueda enfrentarse de manera
eficiente a los retos de la expansión
internacional.

Blick Rothenberg es miembro
independiente de BKR International,
una asociación líder de sociedades
de contabilidad independientes. BKR
International reúne a más de 160
sociedades líderes del sector de la
contabilidad y el asesoramiento, con
más de 500 despachos en más de
80 países.
BKR fue elegida como una de las diez
mejores asociaciones a nivel mundial
por el International Accounting
Bulletin, lo que nos proporciona una
excelente cobertura para
nuestros clientes.
En diciembre de 2017, Blick
Rothenberg adquirió Shelley Stock
Hutter, una sociedad de auditoría,
contabilidad y asesoramiento en
materia de externalización y negocios,
que ya ha sido reconocida con varios
premios.

En julio de 2018, Blick Rothenberg
adquirió Westleton Drake, una
gestoría fiscal especializada en
familias, ejecutivos e iniciativas
empresariales estadounidenses con
patrimonios elevados, dando un paso
más en la estrategia de crecimiento y
adquisiciones de la firma.
En noviembre de 2018, Blick
Rothenberg adquirió Hazlems
Fenton LLP, una sociedad centrada
en ofrecer una amplia variedad de
servicios de cumplimiento normativo y
asesoramiento a empresas familiares.
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