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Introducción 
 
La Oficina Comercial del Perú en Londres pone a su disposición esta guía con el fin de 
brindar una herramienta útil y básica que le permita conocer los pasos y requisitos 
necesarios para establecer una empresa en el Reino Unido. Se ha incluido información 
sobre registros, impuestos, tipos de visa de negocios disponibles para extranjeros, 
establecimiento de sucursales, entre otros. 
 
Este documento contiene información general y no constituye un asesoramiento formal 
y/o técnico. Por lo tanto, se recomienda revisar los enlaces oficiales incluidos y/o buscar 
asesoramiento independiente en los temas que requiera su empresa. 
 
1. Resumen ejecutivo 
 
Primeros pasos 
 

1. Decidir bajo qué forma societaria registrará la empresa: empresas individuales (sole 
trader), asociaciones (partnerships), y sociedades anónimas (limited companies). 
Sólo en las limited companies se separan las finanzas personales de aquellas de la 
empresa.  

 
2. Además, se debe definir el nombre de la sociedad, una dirección dentro del Reino 

Unido y designar como mínimo un director y un accionista.  
 
3. Finalmente, se debe redactar una constancia de registro (Memorandum of 

association, documento legal que confirma la incorporación de la empresa y 
contiene la firma de todos los accionistas) y unos estatutos (Articles of association) 
ya establecidos en el momento de incorporación. 

 
Cómo registrar una sucursal 
 
● El registro en Companies House, la entidad pública responsable de la incorporación 

de compañías, solo se necesita cuando hay alguna presencia física en el Reino 
Unido. Estas pueden ser, por ejemplo, sucursales, fábricas u oficinas. 

 
● Para registrar una sucursal en Companies House se debe enviar lo siguiente: 

o El formato de aplicación OS INO1: “Registration of an overseas company 
following a UK establishment”.  

o La tarifa de registro es de £20.  
 
● Si es la primera vez que registra una sucursal, también se debe enviar:  

o una copia certificada de los documentos de constitución de la empresa, con una 
traducción certificada si no está en inglés. 

o una copia de los últimos estados financieros (‘set of accounts’) (con una 
traducción certificada si no está en inglés.)  

 
El proceso puede durar hasta cuatro semanas.  
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Impuestos 
 
● Impuesto para empresas individuales (Sole trader) y asociaciones (Partnerships): 

éstas pagan impuestos a través de un Self Assessment (autoevaluación) vía 
internet. Las tasas, dependiendo del nivel de ingresos son de 0%, 20%, 40% o 45%. 

 
● Impuesto sobre sociedades: sociedades anónimas (limited companies) deben 

registrarse en Companies House para determinar de forma automática el monto a 
pagar. Para una sociedad anónima el costo de registro es de £12. Las tasas del 
impuesto de sociedades oscilan entre 0%, 20%, 40% y 45% dependiendo de sus 
ingresos. 

● Impuesto al Valor Agregado (IVA o VAT): si los ingresos anuales de la empresa son 
mayores a £85.000, se debe registrar para pagar el IVA. La tasa de IVA depende del 
sector industrial de la empresa y el estándar en el Reino Unido es del 20%. Algunos 
bienes y servicios tienen que pagar una tasa reducida. 
 

● Impuesto sobre la renta: en el Reino Unido, hay tres tipos de impuesto sobre la 
renta que se aplican a los ingresos después de un nivel mínimo (personal 
allowance): 

 
o Hasta £ 37.500, la tasa es del 20%.  
o Hasta £ 150,000 la tasa es del 40%. 
o Por encima de £ 150,000 la tasa es del 45%. 

 
Tipos de visas disponibles para negocios 
 

● Start-up visa: tiene una vigencia de dos años. Está dirigida a quienes quieren 
establecer una empresa innovadora (startup) en el Reino Unido. El proceso puede 
durar tres semanas y tiene un precio de £363 por persona.  

 
● Innovator visa: tiene una vigencia de tres años. Está dirigida a individuos que 

quieren invertir más de £ 50,000 en su propio negocio en el Reino Unido. El proceso 
puede durar tres semanas y tiene un precio de £1.021 por persona. 
 

● Investor visa: tiene una vigencia de tres años y cuatro meses. Está dirigida a 
individuos que quieren invertir más de £ 2,000,000 en el Reino Unido. El proceso 
puede durar 3 semanas y cuesta £ 1.623, dicho monto no incluye el recargo por 
servicio de salud (healthcare surcharge). 

 
2. Información Detallada: 
 
Primeros pasos 
 

1. Se puede establecer una sociedad anónima privada por internet en 24 horas, o 
registrar una sucursal de su empresa en hasta cuatro semanas. 

 
2. Como primer paso se debe decidir cómo incorporar el negocio. En el Reino Unido 

existen las empresas individuales (sole trader), asociaciones (partnerships) y 
sociedades anónimas (limited companies). 
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3. Antes de empezar el proceso de incorporación, hay que definir el nombre de la 
empresa, una dirección registrada en el Reino Unido, y al menos un director y un 
accionista.  

 
4. Además, una compañía debe redactar una constancia de registro (Memorandum of 

association, documento legal que confirma la incorporación de la empresa y 
contiene la firma de todos los accionistas) y unos estatutos (Articles of association) 
ya establecidos en el momento de incorporación. 

 
5. Si registra la empresa por internet, la constancia de registro (Memorandum of 

association) se creará automáticamente como parte del proceso. Para los estatutos, 
se puede usar modelos estándar o redactar unos propios y cargarlos al momento 
del registro.  

 
6. No es un requisito legal contar con un director o accionista residente en el Reino 

Unido para establecer un negocio. Sin embargo, la mayoría de los bancos requieren 
que la empresa los tenga antes de abrir una cuenta. 

 
 
Enlaces relevantes para la creación y registro de una empresa 
 
● Información básica sobre cómo registrar una empresa en el Reino Unido: 

https://www.great.gov.uk/international/content/invest/how-to-setup-in-the-
uk/register-a-company-in-the-uk/  

● Más información básica: https://www.gov.uk/set-up-business 

● ¿Cuál es el memorando de asociación y los estatutos? https://www.gov.uk/limited-
company-formation/memorandum-and-articles-of-association 

● Lista de agencias que proveen servicios para el registro de empresas: 
https://www.gov.uk/government/publications/formation-and-company-
secretarial-agents/company-formation-agents-and-secretarial-agents 

 
Cómo registrar una sucursal de una empresa extranjera en el Reino Unido 
 
El hecho de que una compañía extranjera realice negocios en el Reino Unido no significa 
que tenga que registrarse automáticamente con Companies House. El registro solo se 
necesita cuando hay alguna presencia física en el Reino Unido (por ejemplo una sucursal, 
fábrica o oficina.)  
  
Dentro del primer mes de abrir la sucursal, la empresa extranjera deberá enviar a 
Companies House los siguientes documentos: 
 

a. La aplicación OS INO1 “Registration of an overseas company following a UK 
establishment”.  

b. El pago de la tarifa de registro de £20.  
 

El proceso puede durar hasta cuatro semanas.  
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Si es la primera vez que se registra una sucursal en el Reino Unido, también se debe enviar:  
 

a. Copia certificada de los documentos de constitución de la empresa, con una 
traducción certificada si no está en inglés.  

b. Copia de los últimos estados financieros (‘set of accounts’) con una traducción 
certificada si no está en inglés. Se puede mandar estos documentos a cualquier 
oficina de Companies House.  

 
Impuestos 
 
Self-Assessment 
 
Si se registró como empresa individual (sole trader), se debe comunicar con HMRC (el 
Ministerio de Recaudación y Aduanas). Se pagará impuestos a través de un Self-Assessment 
(autoevaluación.) para determinar el impuesto a la renta. Para ellos se debe completar un 
formulario en internet, el cual calculará de manera automática la cantidad de impuestos 
que se deberá pagar. Además, se debe completar un formulario de autoevaluación de 
impuestos si los ingresos son superiores a £1.000. Para el año fiscal actual (que finaliza el 5 
de abril de 2021) hay 4 categorías: 
 

Categorías Ingreso imponible Tasa de impuesto 

Asignación personal Hasta £12,500              0% 

Tarifa básica  £12,501 a £50,000              20% 

Tasa más alta £50,001 a £150,000              40% 

Tasa adicional Más de £150,000              45% 

 
Impuesto sobre sociedades 
 
Si es una sociedad anónima, debe registrarse con Companies House y ésta calculará 
automáticamente el monto a pagar por concepto de “impuesto sobre sociedades”. El 
impuesto sobre sociedades es del 19% para el año fiscal actual y para el siguiente. 
 
Impuesto al valor agregado 
 
Debe registrarse para pagar el IVA si su ingreso anual es superior a £85.000. La tasa de IVA 
depende del sector industrial donde se desempeñe. La tasa de IVA estándar es del 20%. 
Algunos bienes y servicios pagan una tasa reducida del 5% (por ejemplo, asientos de 
automóvil para niños y productos/materiales que reduzcan el consumo energético) y otros 
pagan 0% (por ejemplo, la mayoría de los alimentos y ropa para niños). 
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Impuesto a la renta 
 
Debe registrarse para pagar el impuesto sobre la renta. La asignación personal (personal 
allowance) es la cantidad de ingresos que una persona puede obtener antes de pagar 
impuestos. En el año fiscal 2020 a 2021 es de £12.500. A partir de las £ 100.000 en ingresos, 
dicha asignación personal se reduce en una libra por cada dos libras de ingresos por encima 
de dicho límite. 
 
En Inglaterra, hay tres tipos de impuesto sobre la renta que se aplican a los ingresos 
después de las asignaciones personales. Hasta £37.500, la tasa es del 20%. Hasta £ 150,000 
la tasa es del 40% y por encima de £ 150,000 la tasa es del 45%. 
 
Enlaces relevantes: 
 
● Información para empresas extranjeras que ya están o que se van a registrar en el 

Reino Unido: 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/att
achment_data/file/834539/GP01_Overseas_companies.pdf 

● Tasa de IVA :https://www.gov.uk/vat-rates 

● Impuesto sobre sociedades: 
https://www.gov.uk/government/publications/changes-to-corporation-tax-rates-
from-1-april-2020/corporation-tax-main-rate-at-19-in-2020-and-charge-and-main-
rate-for-2021 

● Impuesto sobre la renta: https://www.gov.uk/income-tax-rates 

 
Tipos de visas disponibles para negocios 
 
A.- Innovator 
Se puede aplicar a una visa ‘Innovator’ si se quiere constituir un negocio ‘innovador’ en el 
Reino Unido (startup) y puede invertir por lo menos £50.000 en él. Para ello, un organismo 
autorizado debe haber aprobado la idea de negocio y debe cumplir con otros requisitos 
como, por ejemplo, tener conocimiento del idioma inglés. 
 
Más información sobre los organismos autorizados en el siguiente enlace: 
https://www.gov.uk/government/publications/endorsing-bodies-innovator/innovator-
endorsing-bodies 
 
Con la visa Innovator, el representante se puede quedar en el país por tres años antes de 
aplicar nuevamente para prolongar la estancia. El proceso puede durar tres semanas y 
cuesta £1.021 por persona. Para mayores detalles ver el siguiente enlace: 
https://www.gov.uk/innovator-visa 
 
B.- Start-up 
Si la persona es un emprendedor menos experimentado pero de alto potencial, puede 
aplicar a una visa ‘Start-up’. Esta visa está dirigida a quienes quieran establecer un negocio 
‘innovador’ en el Reino Unido, pero no cuentan con los recursos económicos necesarios 
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para acceder a una visa “Innovator”. Otra vez, debe cumplir con otros requisitos (por 
ejemplo aprobado por un organismo autorizado). 
 
La visa ‘Start-up’ tiene una vigencia de dos años y no permite extensiones. En este caso, es 
posible cambiar a una visa “Innovator”. El proceso puede durar tres emanas y cuesta £363 
por persona. Para mayores detalles ver el siguiente enlace: https://www.gov.uk/start-up-
visa 
 
C.- Investor 
Esta visa es para aquellos que desean invertir más de £2,000,000 en el Reino Unido, y que 
estén fuera del Espacio Económico Europeo (EEE) y Suiza, y cumple con otros requisitos de 
elegibilidad.  
El proceso de aplicación puede durar 3 semanas y cuesta £1.623. Dicho monto no incluye 
el recargo sanitario (healthcare surcharge). También puede pagar £ 500 por el servicio 
prioritario, el cual brinda resolución a su aplicación de visa dentro de los 5 días hábiles. 
Dicha visa tiene una vigencia total de 3 años y 4 meses, se puede solicitar una extensión 
por 2 años. Para mayores detalles ver el siguiente enlace: https://www.gov.uk/tier-1-
investor/eligibility 
 
Información adicional 
 
Es posible que se tenga que cumplir con obligaciones adicionales a las anteriormente 
mencionadas como licencias, permisos o seguros. Existen reglas con las que se debe 
cumplir si se venden productos por internet, si se importa o exporta o si se almacena 
información personal de clientes, por ejemplo. 
 
Si se alquila o compra un espacio físico para operar el negocio, es posible que se tenga que 
pagar impuestos comerciales. La Municipalidad local (Council) enviará una factura de 
impuestos comerciales (business rates) en febrero o marzo correspondientes al siguiente 
año fiscal. La cantidad que tendrá que pagar depende de la base imponible del valor del 
local. Se puede consultar la tabla para averiguar qué "multiplicador" utilizar, el cual varía 
dependiendo del municipio en donde se establezca el negocio.  
 
Para mayores detalles ver el siguiente enlace: https://www.gov.uk/calculate-your-
business-rates 
 
 
Empleados 
 
Si se contrata empleados, el negocio tiene la responsabilidad de su salud y seguridad, dirigir 
la planilla y pagar el Seguro Nacional (National Insurance). 
 
Para mayores detalles ver el siguiente enlace: https://www.gov.uk/employing-staff 
 
 
 
 



Promover el fortalecimiento de los negocios entre Perú, Reino Unido e Irlanda.
Facilitar la internacionalización de las empresas peruanas.
Proveer servicios a la medida y apoyar a empresas que buscan globalizarse.
Conectar empresas peruanas con sus contrapartes británicas e irlandesas.
Asistir a empresas británicas e irlandesas que busquen invertir en el Perú.
Identificar los mejores mercados para los productos y servicios de origen peruano.
Entender las tendencias de los consumidores a través de la investigación para generar un
conocimiento profundo del mercado que contribuya a una toma de decisiones de negocio más
precisas e informadas.
Emprender diversas actividades y acciones que consoliden la presencia del Perú en Gran Bretaña e
Irlanda.
Fortalecer e incrementar la presencia de inversionistas británicos e irlandeses en el Perú.Promover
al Perú como un destino turístico increíble. 

¿Quiénes somos?
La Oficina Comercial del Perú en Londres promueve la inversión, el turismo, y la expansión de los
negocios entre Perú, Reino Unido e Irlanda. Formamos parte de Promperú, una agencia de promoción
del Gobierno del Perú que tiene bajo su responsabilidad facilitar la internacionalización de las
empresas peruanas. Esto se logra gracias a nuestra red global de 30 oficinas que apoyan el desarrollo
de los negocios en más de 50 países.

¿Qué hacemos?
Proveemos servicios a la medida y apoyamos negocios que buscan expandir sus operaciones de
manera global, tanto en materia comercial como turismo. Contribuimos en incrementar la llegada
internacional de las empresas conectándolas con otros negocios en el Reino Unido e Irlanda.
Asimismo, ayudamos a inversionistas internacionales y locales a identificar y desarrollar oportunidades
en el Perú.

Nuestras principales responsabilidades:

Oficina Comercial del Perú en Londres
25a Motcomb St, Belgravia,
London, SW1X 8JU
United Kingdom 

+44 (0)20 7078 8287
info@promperu.uk
https://promperu.uk 


