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Barcelona, a 6 de octubre de 2013 

 
 

Apreciados clientes, 
 
El pasado 28 de septiembre se publicó en el BOE la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los 
emprendedores y su internacionalización. Se trata de una ley integral y completa, que quiere facilitar toda 
la actividad emprendedora y empresaria. 
 
 
NOVEDADES EN EL ÁMBITO MERCANTIL 
 
1. Emprendedor de Responsabilidad Limitada 

Se crea una nueva figura, el Emprendedor de Responsabilidad Limitada, gracias a la cual las personas 
físicas podrán evitar que la responsabilidad derivada de sus deudas empresariales afecte a su vivienda 
habitual bajo determinadas condiciones (el valor de la vivienda debe ser inferior a los 300.000€, aunque, 
en el caso de viviendas situadas en poblaciones de más de 1.000.000 de habitantes, el valor debe ser 
inferior a 450.000€).  

 
� El empresario es libre de constituirse como emprendedor de responsabilidad limitada, pero si lo 

hace deberá cumplir las obligaciones establecidas en el nuevo marco jurídico. Por ejemplo, 
presentar Cuentas Anuales como una sociedad limitada unipersonal.  
 

� La creación de esta figura va acompañada de las oportunas garantías para los acreedores y para la 
seguridad jurídica en el tráfico mercantil. En este sentido: 

 
o la operatividad de la limitación de responsabilidad queda condicionada a la inscripción y 

publicidad a través del Registro Mercantil y el Registro de la Propiedad de la vivienda que 
queda fuera del giro empresarial.  
 

o Conforme a la disposición adicional primera de esta ley, se exceptúan de la limitación de 
responsabilidad las deudas de derecho público 

 
  

Aspectos mercantiles, fiscales, laborales y en materia de Seguridad Social de la Ley 14/2013, 
de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización 
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2. Sociedad limitada de formación sucesiva 

Creación de una nueva figura de sociedad, la Sociedad Limitada de Formación Sucesiva (SLFS), sin capital 
mínimo, cuyo régimen será idéntico al de las Sociedades de Responsabilidad Limitada, excepto ciertas 
obligaciones específicas tendentes a garantizar una adecuada protección de terceros. El objetivo de este 
tipo de sociedad es abaratar el coste inicial de constitución. 

 
A los efectos de garantizar una adecuada protección de terceros, hasta que la sociedad no alcance 
voluntariamente el capital social mínimo para la constitución de una Sociedad de Responsabilidad 
Limitada se establecen una serie de medidas: 

 
� Se endurece el deber de dotación de reserva legal: deberá dotarse por un 20% del beneficio. 

 
� Se prohíbe la distribución de dividendos hasta que el patrimonio neto alcance el 60% del capital 

mínimo requerido para las SRL. 
 

� Se limita la retribución anual de los socios y administradores, por el desempeño de dicho cargo, 
que no podrá exceder del 20% del patrimonio neto, sin perjuicio de la retribución que les pueda 
corresponder como trabajadores por cuenta ajena de la sociedad o a través de la prestación de 
servicios profesionales que la propia sociedad concierte con dichos socios o administradores. Por 
otro lado, en caso de liquidación, sus socios y administradores de las SLFS responderán 
solidariamente del desembolso del capital mínimo requerido para las sociedades de 
responsabilidad limitada, si el patrimonio fuera insuficiente para atender el pago de las 
obligaciones.  

 
 
NOVEDADES EN EL ÁMBITO FISCAL 
 
1. Impuesto sobre el Valor Añadido 

Se incluye un nuevo régimen especial del IVA, denominado régimen especial de criterio de caja. Este 
régimen podrá aplicarse por sujetos pasivos cuyo volumen de operaciones durante el año natural 
anterior no haya superado los 2 millones de euros y permite retrasar el devengo del IVA al momento en 
que se cobre, ya sea total o parcialmente, el precio de la operación. Si no se cobra tal precio el devengo 
se producirá a 31 de diciembre del año inmediato posterior a aquel en que se haya realizado la 
operación.  

 
De acuerdo con lo anterior, la repercusión del Impuesto deberá efectuarse en el momento de la 
expedición y entrega de la factura, sin embargo dicha repercusión no se entenderá producida y no 
deberá liquidarse hasta que se cobre. En paralelo, el derecho a la deducción de cuotas repercutidas por 
los sujetos pasivos bajo este régimen nacerá para sus clientes en el momento de pago o a 31 de 
diciembre del año siguiente.  

 
El mismo criterio de caja se aplicará a las cuotas que soporten los sujetos pasivos acogidos al criterio de 
caja aunque sus proveedores no lo estén. Este régimen especial será de aplicación a todas las 
operaciones realizadas por el sujeto pasivo en el territorio español de aplicación del Impuesto salvo las 
acogidas a otros regímenes especiales, las exportaciones exentas, las adquisiciones intracomunitarias de 
bienes y las importaciones y asimiladas. 
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En lo que se refiere al IVA, la entrada en vigor de los artículos que regulan este régimen especial será el 
1 de enero de 2014.  

 
2. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: 

Deducción por inversión realizada en empresas de nueva o reciente creación: 

Con efectos a partir de 1 de enero de 2013 se crea una nueva deducción por la suscripción de acciones o 
participaciones no negociadas en empresas de nueva o reciente creación. La aplicación de esta 
deducción está sujeta a que la entidad en la que se invierta reúna las siguientes condiciones: 
 

� Que tengan forma jurídica de sociedad anónima o sociedad limitada (laboral o no). 
 
� Que ejerzan una actividad económica y no de mera gestión de patrimonio. 
 
� Que los fondos propios de la entidad no sean superiores a 400.000 euros en el momento de 

adquisición. 
 
� Que se adquieran en el momento de su constitución o mediante una ampliación de capital en los 

tres años siguientes. 
 
� Que se mantengan entre tres y doce años. 
 
� Que conjuntamente con el resto de familiares de hasta el segundo grado se ostente una 

participación igual o inferior al 40% del capital social o derechos de voto. 
 

Dicha deducción ascenderá al 20% del valor de adquisición de las acciones o participaciones menos el 
saldo de la cuenta ahorro-empresa utilizado en dicha adquisición u otras cantidades objeto de 
deducción autonómica. En todo caso, la base de la deducción no podrá exceder de 50.000 euros 
anuales, por lo que no se podrá generar una deducción anual superior a 10.000 euros. 
 
Adicionalmente, estará exenta la ganancia patrimonial que se haya generado por la transmisión de 
acciones que hubieran estado sujetas a esta deducción siempre que se reinvierta en el mismo tipo de 
entidades que tuvieran derecho a deducción. En este caso, tan sólo se generará deducción adicional por 
el importe destinado a la inversión en empresas de nueva creación que exceda de lo reinvertido. 

 
3. Impuesto sobre Sociedades: 

Incentivos fiscales por inversión de beneficios: 

Una de las medidas introducidas por la Ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización 
busca fomentar la reinversión de los beneficios de la actividad económica. 
 
En este sentido, las empresas de reducida dimensión (es decir, aquellas cuyo importe neto de la cifra de 
negocios en el ejercicio anterior fuera inferior a 10 millones de euros) podrán aplicarse una deducción 
en la cuota íntegra del 10% de los beneficios del ejercicio, sin incluir la contabilización del Impuesto 
sobre Sociedades, que se inviertan en elementos nuevos del inmovilizado material o inversiones 
inmobiliarias afectos a actividades económicas. No obstante, para aquellas entidades que tributen al 
tipo de gravamen reducido por mantenimiento o creación de empleo esta deducción será del 5%. 
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La deducción se practicará en el periodo impositivo en que se efectúe la inversión y los elementos 
patrimoniales objeto de reinversión deben permanecer en la entidad durante un plazo de cinco años, o 
durante su vida útil si es inferior. 

 
 
NOVEDADES EN EL ÁMBITO LABORAL Y EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL 
 
1. Apoyo al emprendedor en materia de Seguridad Social: 

En el Título II de la Ley se establecen los apoyos fiscales y en materia de Seguridad Social a los 
emprendedores. Y en los artículos 28 a 30 inclusive se trata de la cotización a la Seguridad Social de 
trabajadores autónomos. 
 
El artículo 28 afecta a la cotización aplicable a los trabajadores incluidos en el Régimen Especial de 
Trabajadores por cuenta propia o Autónomos (RETA) en los casos de pluriactividad. 
 
Para los trabajadores autónomos que compatibilizan su actividad por cuenta propia con una actividad 
por cuenta ajena, se establecen dos criterios para su cotización al RETA (siempre que cumplan una serie 
de condiciones): 
 

� Los que causen alta por primera vez en el RETA y con motivo de la misma inicien una situación de 
pluriactividad a partir de la entrada en vigor de esta Ley 14/2013, podrán elegir como base de 
cotización en ese momento, la comprendida entre el 50% de la base mínima de cotización 
durante los primeros 18 meses, y el 75% durante los siguientes dieciocho meses. 
 

� Los trabajadores en situación de pluriactividad en que la actividad laboral por cuenta ajena lo 
fuera a tiempo parcial con una jornada a partir del 50% de la correspondiente a la de un 
trabajador con jornada a tiempo completo comparable, se podrá elegir en el momento del alta, 
como base de cotización la comprendida entre el 75% de la base mínima de cotización durante los 
18 primeros meses, y el 85% durante los siguientes dieciocho. 

 
 
La aplicación de esta medida es incompatible con cualquier otra bonificación o reducción establecida 
como medida de fomento  del empleo autónomo. 
 
En el artículo 29 se regulas las reducciones a la Seguridad Social aplicables a los trabajadores por cuenta 
propia que tengan 30 o más años de edad. Estos deberán causar alta inicial o no haber estado en 
situación de alta en los 5 años inmediatamente anteriores. Podrán aplicarse sobre la cuota de 
contingencias comunes unas reducciones que van del 80% al 30% durante un período de 18 meses. No 
siendo aplicable si emplean trabajadores por cuenta ajena. A la vez que si optan por dicho sistema no 
podrán acogerse a las bonificaciones de la Disposición Adicional trigésima quinta de la ley General de la 
Seguridad Social. 
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El artículo 30 regula las reducciones y bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social para las personas 
con discapacidad que se establezcan como trabajadores por cuenta propia. Se indica que las personas 
con un grado de discapacidad igual o superior al 33% que causen alta inicial en el RETA se beneficiarán, 
durante los 5 años siguientes a la fecha de efectos del alta, de una serie de reducciones y bonificaciones 
sobre la cuota de contingencias comunes. 

 
2. Otros aspectos relativos al Derecho laboral y de la Seguridad Social: 

2.1 Prevención de riesgos laborales en las PYMES: 

El artículo 39 amplía los supuestos en los que el empresario podrá asumir personalmente las 
funciones de prevención de riesgos laborales: el empresario, que cumpliendo los requisitos, ocupe 
hasta 25 trabajadores, siempre y cuando la empresa disponga de un único centro de trabajo. 
Asimismo, se añade una Disposición Adicional decimoséptima a la Ley 35/1995 sobre 
asesoramiento técnico a las empresas de hasta 25 trabajadores por parte del Ministerio. 
 
En cumplimiento del apartado 5 del artículo 5 y de los artículos 7 y 8 de esta Ley, el Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social y el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, en 
colaboración con las Comunidades Autónomas. y los agentes sociales, prestarán un asesoramiento 
técnico específico en materia de seguridad y salud en el trabajo a las empresas de hasta 25 
trabajadores. Dicha actuación consistirá en el diseño y puesta en marcha de un sistema dirigido a 
facilitar al empresario el asesoramiento necesario para la organización de sus actividades 
preventivas, impulsando el cumplimiento efectivo de las obligaciones preventivas de forma 
simplificada. 
 

2.2 Libro de visitas electrónico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social: 

Se modifica el artículo 14.3 de la Ley 42/1997, de 14 de noviembre, Ordenadora de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social para que sea la Autoridad Central de la Inspección quien ponga a 
disposición de las empresas, de oficio y sin necesidad de solicitud de alta, un Libro de Visitas 
electrónico para cada uno de los centros de trabajo o comprobación por comparecencia del sujeto 
inspeccionado en dependencias públicas  que realicen, extenderán diligencia sobre tal actuación. 
 
Mediante Orden se determinarán los hechos y actos que deban incorporarse al Libro de visitas 
electrónico, así como los obligados, la forma de remisión de los mismos y los sistemas de 
verificación electrónica de su integridad. Asimismo, se establecerán los supuestos excepcionados 
de llevar Libro de Visitas electrónico, el medio sustantivo al mismo y el régimen transitorio de 
aplicación de esta medida. 
 

2.3 Ejecución del embargo de residencia habitual: 

En caso de procedimientos de embargo de un bien inmueble (si el trabajador autónomo acredita 
que constituye su residencia habitual) por deudas tributarias o con la Seguridad Social, la 
Disposición Final quinta de la presente ley modifica el artículo 10.5 del Estatuto Autónomo, 
estableciendo una serie de condicionantes del embargo: 
 
� Que no resulten conocidos otros bienes del deudor suficientes susceptibles de realización 

inmediata en el procedimiento ejecutivo. 
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� Se amplía de 1 a 2 años el plazo que debe mediar entre la notificación de la primera diligencia 

de embargo y la realización material de la subasta, el concurso o cualquier otro medio 
administrativo de enajenación. 
 

Se trata de una medida que pretende dar una segunda oportunidad a afectados por un 
procedimiento administrativo de ejecución de deudas. 

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


