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Barcelona, a 12 de marzo de 2013 

 
Apreciados clientes, 
 
El Real Decreto Ley 04/2013, de 22 de febrero (BOE de 23 de febrero de 2013) incluye una serie de medidas 
encaminadas al desarrollo de la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016, afectando entre 
otra normativa, a la fiscal, laboral y cotización a la Seguridad Social. 
 
Como aspectos más destacables y con efectos para los períodos impositivos que se inicien (o iniciados) a 

partir de 1 de enero de 2013, se aprueban incentivos fiscales en el Impuesto sobre Sociedades y en el 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para apoyar los proyectos emprendedores. En concreto, se 
reduce la tributación a las sociedades de nueva creación y a los nuevos autónomos. 
 
1. INCENTIVOS PARA ENTIDADES DE NUEVA CREACIÓN EN EL IMPUESTO DE SOCIEDADES 

 
En general, las entidades de nueva creación, constituidas a partir de 1 de enero de 2013, que realicen 
actividades económicas tributarán, en el primer período impositivo en que la base imponible resulte 
positiva y en el siguiente, con arreglo a la siguiente escala.  

 
a) Por la parte de base imponible comprendida entre 0 y 300.000€, al tipo del 15%. 

b) Por la parte de base imponible restante, al tipo del 20%. Cuando el período impositivo tenga una 
duración inferior al año, la parte de base imponible que tributará al tipo del 15% será la resultante de 
aplicar a 300.000€ la proporción en la que se hallen el número de días del período impositivo entre 
365 días, o la base imponible del período impositivo cuando ésta fuera inferior. 

 
2. INCENTIVOS PARA ENTIDADES DE NUEVA CREACIÓN EN EL IRPF 
 
Se suprime el límite de 15.500 euros aplicable a la exención de las prestaciones por desempleo en la 
modalidad de pago único, así como la regla de la imputación temporal de estas prestaciones cuando se 
proceda a la inversión de dichas prestaciones a la constitución de negocios individuales o en cooperativas o 
sociedades laborales. De esta forma, a partir de este ejercicio, estarán exentas en el Impuesto de la Renta 

de las Personas Físicas la totalidad de las prestaciones por desempleo que se cobren bajo la forma de 

pago único, siempre que se mantenga la inversión en el negocio individual o en el capital social de la 
entidad correspondiente durante un plazo mínimo de 5 años. 
 

Por otro lado, los contribuyentes que inicien el ejercicio de una actividad económica y determinen el 
rendimiento neto según el método de estimación directa, podrán reducir en un 20% el rendimiento neto  

en el primer período impositivo en que el mismo sea positivo y en el período impositivo siguiente. 

Real Decreto Ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de 

estimulo del crecimiento y de la creación de empleo. 
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Cuando con posterioridad al inicio de la actividad a que se refiere el párrafo anterior se inicie una nueva 

actividad sin haber cesado en el ejercicio de la primera, la reducción prevista en este apartado se aplicará 
sobre los rendimientos netos obtenidos en el primer período impositivo en que los mismos sean positivos y 
en el período impositivo siguiente, a contar desde el inicio de la primera actividad. La cuantía de los 

rendimientos netos a que se refiere este apartado sobre la que se aplicará la citada reducción no podrá 

superar el importe de 100.000 euros anuales. No resultará de aplicación la reducción prevista en este 
apartado en el período impositivo en el que más del 50% de los ingresos del mismo procedan de una 

persona o entidad de la que el contribuyente hubiera obtenido rendimientos del trabajo en el año 

anterior a la fecha de inicio de la actividad. 
 
3. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA LA MOROSIDAD EN LAS OPERACIONES COMERCIALES 
 

La modificación de los aspectos que introduce el Real Decreto-Ley se refiere tanto a la actividad de 
contratación con el sector público como la relativa al tráfico comercial entre empresas del sector privado. 
Los aspectos más relevantes son: 
 

a) Fijación de los plazos máximos de pago en operaciones comerciales entre empresas del sector 
privado para todo tipo de productos:  

• Productos de alimentación frescos y perecederos: máximo 30 días. 

• Resto de productos: máximo 60 días. 

El inicio para el cómputo del plazo será la fecha de entrega de la mercancía o prestación del servicio. 

 

b) Respecto a los contratos con Administraciones Públicas, el plazo estipulado por la Ley para pago por 
parte de éstas a sus proveedores es de 30 días.  
 

  Los plazos de pago podrán ampliarse mediante pacto entre las partes sin que, en ningún caso, se 
pueda acordar un plazo superior a 60 días naturales. 

 
Podrán agruparse facturas a lo largo de un periodo determinado no superior a 15 días, mediante una 
factura compresiva de todas las entregas realizadas en dicho periodo, factura resumen periódica, o 
agrupándolas en un único documento a efectos de facilitar la gestión de su pago y siempre que se 
tome como fecha de inicio del cómputo del plazo la mitad del periodo de la factura resumen 
periódica y el plazo de pago no supere los 60 días naturales desde esa fecha. 
 
Cuando el deudor incurra en mora, el acreedor tendrá derecho a cobrar del deudor una cantidad fija 
de 40 euros, que se añadirá a la deuda principal. Además el acreedor tendrá derecho a reclamar al 
deudor una indemnización por todos los costes de cobro debidamente acreditados que haya sufrido 
a causa de la mora de éste y que superen la cantidad fija de 40 euros. 
 
Serán nulas las clausulas pactadas entre las partes cuando tengan un contenido abusivo en perjuicio 
del acreedor. 
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Las principales novedades en materia laboral y de cotización a la Seguridad Social establecidas por la 
nueva disposición de medidas de apoyo al emprendedor, para estimular el crecimiento y la creación de 
empleo son las siguientes: 
 
4. NOVEDADES PARA EL FOMENTO DEL AUTOEMPLEO Y ACTIVIDADES DE NUEVOS EMPRENDEDORES 
 

a) Nuevas reducciones y bonificaciones a la Seguridad Social para trabajadores por cuenta propia  -

autónomos- menores de 30 años. Los autónomos menores de 30 años, que inicien una nueva 
actividad causando por ésta un alta inicial en la Seguridad Social y que no hubieran estado en 
situación de alta en éste Régimen en los 5 años inmediatamente anteriores, podrán aplicarse las 
siguientes reducciones y bonificaciones sobre la cuota de contingencias comunes, (no en la de 
incapacidad temporal) resultante de aplicar a su base de cotización los tipos legalmente previstos: 

 

• Una reducción equivalente al 80% de la cuota durante los 6 meses inmediatamente siguientes a 
la fecha de efectos del alta. 

• Una reducción equivalente al 50% de la cuota durante los 6 meses siguientes al periodo 
señalado en la letra a). 

• Una reducción equivalente al 30% de la cuota durante los 3 meses siguientes al periodo 
señalado en la letra b). 

• Una bonificación equivalente al 30% de la cuota durante los 15 meses siguientes a la finalización 
del periodo de reducción. 

 

   (Ejemplo: Para una base mínima de 850.20€ x 26,50% = 225.30€ x reducción o bonificación correspondiente.) 

 
Esto no será de aplicación para aquellos autónomos que empleen trabajadores por cuenta ajena. 

 
b) Reducciones y bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social para aquellas personas con 

discapacidad que se establezcan como trabajadores por cuenta propia. El nuevo sistema de 
reducciones se aplicará para aquellos trabajadores que causen alta inicial por cuenta propia y que no 
hubieran estado en situación de alta en los 5 años inmediatamente anteriores, con un grado de 
discapacidad igual o superior al 30%, y que tengan menos de 35 años. Se aplicarán las siguientes 
reducciones y bonificaciones a la cuota por contingencias comunes, excepto por incapacidad 
temporal, según la siguiente escala: 

 

• Una reducción equivalente al 80% durante los 12 meses inmediatamente siguientes a la fecha 
de efectos del alta. 

• Una bonificación equivalente al 50% durante los cuatro años siguientes. 

 
Al igual que en el caso anterior tampoco será de aplicación si el autónomo contrata trabajadores por 
cuenta ajena. 

 
c) Compatibilización por los menores de 30 años de la percepción de la prestación de desempleo con 

el inicio de una actividad por cuenta propia. Podrán ingresar el resto de la prestación de desempleo 
que tengan pendiente por percibir aquellos menores de 30 años que se den de alta como 
autónomos, hasta un máximo de 270 días de prestación. Se podrán beneficiar de esta compatibilidad 
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aquellos autónomos que no contraten empleados y que lo soliciten en los 15 días inmediatamente 
posteriores al inicio de actividad. 

 

d) Ampliación de las posibilidades de aplicación de la capitalización de la prestación de desempleo a 

los menores de 30 años. Se amplía la posibilidad de capitalizar la prestación del desempleo a: 
 

• Los menores de 30 años que soliciten esta capitalización para destinar hasta el 100% de este 
importe a realizar una aportación al capital social de una empresa constituida en los 12 meses 
anteriores a la aportación. 

• Jóvenes menores de 30 años que capitalicen su prestación para destinar la misma a los gastos 
de constitución, puesta en funcionamiento de la entidad, así como al pago de las tasas y el 
precio de servicios específicos de asesoramiento, formación e información relacionados con la 
actividad a iniciar. 

 

En el caso del pago único, el abono de una sola vez se realizará por el importe que corresponde a la 
inversión necesaria para desarrollar una nueva actividad, ampliando para los supuestos 
anteriormente indicados. El límite máximo a capitalizar del 60% del importe de la prestación por 
desempleo será del 100% cuando los beneficiarios sean jóvenes menores de 30 años o mujeres 
jóvenes menores de 35. 

 

e) Suspensión y reanudación del cobro de la prestación de desempleo para aquellos trabajadores por 
cuenta ajena que desarrollen su actividad como autónomos por un tiempo inferior a 60 meses. En 
este caso tienen la posibilidad de reanudar su prestación de nuevo. 

 
f) Cotización por contingencias profesionales y cese de actividad. Tendrá carácter voluntario para los 

trabajadores autónomos menores de 30 años el cotizar por contingencias de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales, incluyendo la cobertura de la protección por cese de actividad. 
 

 
5. INCENTIVOS PARA EL ESTIMULO DE LA CONTRATACIÓN 
 

a) Contrato a tiempo parcial con vinculación formativa.  

• Contratación de jóvenes menores de 30 años desempleados a tiempo parcial que compatibilicen 
el empleo con formación no siendo ésta necesariamente vinculada con el puesto de trabajo o 
bien, la hayan cursado en los 6 meses previos a la celebración del contrato. 

• El trabajador debe cumplir alguno de los siguientes requisitos: 

o No tener experiencia laboral o que ésta sea inferior a tres meses. 

o Proceder de otro sector de actividad. 

o Ser desempleado y estar inscrito ininterrumpidamente en la oficina de empleo al 
menos 12 meses durante los 18 anteriores a la contratación. 

• La duración del contrato puede ser indefinida o de duración determinada. 

• El tiempo de trabajo efectivo deberá ser máximo del 50% de la jornada. 
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• Incentivos: Reducción de la cuota empresarial por contingencias comunes durante 12 meses del 
100% en empresas de menos de 250 trabajadores y del 75% en empresas de 250 o más 
trabajadores. Podrá prorrogarse durante 12 meses más si el trabajador continúa 
compatibilizando el empleo con la formación o lo haya cursado en los 6 meses previos a la 
finalización del periodo anterior. 

 
b) Contratación indefinida de jóvenes por microempresas o empresarios autónomos. 

 

• Contratación indefinida a un joven desempleado menor de 30 años para empresas de plantilla 
igual o inferior a 9 trabajadores. 

• Se exige mantenimiento del trabajador contratado durante al menos 18 meses. 

• Incentivos: Reducción del 100% de la cuota empresarial por contingencias comunes durante los 
12 primeros meses del contrato. 

 
c) Incentivos a la contratación de nuevos proyectos de emprendimiento joven. 

 

• Contratos indefinidos realizados por trabajadores autónomos y menores de 30 años que 
carezcan de trabajadores asalariados y contraten por primera vez. 

• Trabajadores de 45 años o más. 

• Deben ser trabajadores desempleados de larga duración que lleven al menos 12 meses inscritos 
en los 18 meses anteriores a la contratación. 

• Incentivos: Reducción del 100% de la cuota empresarial durante 12 meses siguientes a la 
contratación. 

 

d) Primer de empleo joven. 

 

• Contrataciones temporales de jóvenes menores de treinta años que no tengan experiencia 
laboral o ésta sea inferior a una duración de tres meses. 

• Serán contratos temporales de mínimo 3 y máximo 6 meses. 

• La jornada puede ser a jornada completa o parcial, siendo ésta como mínimo del 75% de la 
correspondiente a un trabajador a tiempo completo comparable. 

• Incentivos: Aquellos que se transformen en indefinidos tendrán una bonificación de 500€ 
anuales durante los siguientes tres años, o de 700€ en el caso de mujeres. 

 

e) Incentivos a los contratos en prácticas para el primer empleo. 

 

• Contratos en prácticas con jóvenes menores de treinta años, aunque hayan transcurrido 5 años 
o más desde su titulación. 

• Incentivos: Reducción del 50% de las cuotas empresariales por contingencias comunes durante 
la vigencia del contrato (máximo 24 meses). En el caso que el trabajador estuviese realizando 
prácticas no laborables en la empresa en el momento de la contratación, la reducción será del 
75%. 
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f) Incentivos a la incorporación de jóvenes a entidades de la economía social. 

 

• Se incorporan nuevas bonificaciones por contratación de desempleados menores de 30 años 
aplicables a: 

• Bonificación de 800€/año en las cuotas empresariales para cooperativas o Sociedades Laborales 
que contraten desempleados menores de 30 como socios trabajadores. 

• Bonificación de 1650€/año en las cuotas empresariales para empresas de inserción laboral por 
la contratación de jóvenes en situación de exclusión social. 

 
 
Como de costumbre, quedamos a su disposición para aclarar o ampliar cualquier aspecto relacionado con el 
contenido de esta comunicación 
 
Marzo de 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mediante la aceptación y firma de la presente propuesta usted consiente expresamente para que sus datos sean tratados y pasen a formar parte de 
un fichero cuyo responsable de tratamiento es MDV JURÍDICO Y TRIBUTARIO, S.L., siendo su finalidad tanto cumplir correctamente con lo dispuesto 
en la relación contractual, como para informarle periódicamente de temas que entendemos pudieran ser de su interés (novedades legislativas, 
artículos legales de opinión, etc) u otros servicios que entendemos pudieran ser de su interés, para lo cual es necesario que marque oportunamente 
la casilla debajo indicada. 
Asimismo, mediante la aceptación del presente presupuesto está dando su consentimiento para que, en caso de ser necesaria la cesión de sus datos 
a un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con nuestras funciones legítimas, estemos actuando conforme a derecho. 
En atención a lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 15/1999, de 13 de diciembre, el tratamiento de los 
datos de carácter personal se hará exclusivamente para la finalidad con la que han sido recabados. Asimismo, le informamos que goza de un 
derecho de acceso, rectificación y cancelación de los mismos, que podrá hacer efectivo en cualquier momento mediante la remisión de una 
comunicación escrita a “MDV JURÍDICO Y TRIBUTARIO, S.L.”, Avenida Diagonal, 558, 3º, 2ª, 08021 Barcelona. 
 
SI                 NO 

Doy mi consentimiento para que se utilicen mis datos con el fin de informarme periódicamente de novedades legislativas, 
artículos legales de opinión, etc que puedan ser de mi interés, así como otros servicios que entendieran pudiera necesitar. 


