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Proyecto de Ley de apoyo a los emprendedores

Aspectos más relevantes



1.- Empresario de Responsabilidad Limitada

� Se crea esta nueva figura mercantil, a través de la cual los emprendedores
podrán limitar la responsabilidad derivada de sus deudas empresariales, no
pudiendo alcanzar a su vivienda habitual, siempre que ésta tenga un valor no
superior a los 300.000 euros.

� La operatividad de la limitación de la responsabilidad queda condicionada a la
inscripción y publicidad a través del Registro Mercantil y el Registro de la
Propiedad.
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� Se exceptúan de la limitación de responsabilidad las deudas de derecho público.



2.- Sociedad Limitada de Formación Sucesiva

� Se prevé la creación de una nueva figura de sociedad, con un régimen similar al
de las sociedades de responsabilidad limitada, pero con las siguientes
características distintivas:

� No hay capital mínimo para su creación

� Se endurece el deber de dotación de la reserva legal

� Se prohíbe la distribución de dividendos hasta que el patrimonio neto
alcance la cifra mínima de capital de las sociedades de responsabilidad
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alcance la cifra mínima de capital de las sociedades de responsabilidad
limitada

� Se establecen limitaciones a la retribución de los socios y administradores
(hasta el 20% del patrimonio neto)

� Existe responsabilidad solidaria de los socios y administradores en caso de
liquidación, hasta el límite de la cifra mínima de capital de las sociedades de
responsabilidad limitada.



3.- Acuerdo extrajudicial de pagos.

� Se prevé un nuevo mecanismo de negociación extrajudicial de empresarios, ya
sean personas físicas o jurídicas con las siguientes características:

� Procedimiento flexible y de breves plazos.

� Lo dirigirá un registrador mercantil o un notario, si bien éstos se limitarán a
designar a un profesional idóneo e independiente que impulse la avenencia
y asegurar que se cumplan los requisitos de publicidad registral.

� Se prevé que puedan pactarse quitas de hasta un 25% de los créditos y
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� Se prevé que puedan pactarse quitas de hasta un 25% de los créditos y
esperas de hasta 3 años, salvo en los créditos públicos y en los créditos con
garantía especialísima, donde sólo se permite el aplazamiento de pago.



4.- Medidas de incentivo fiscal

� IVA. Criterio de caja doble

� Podrán acogerse a este régimen los sujetos pasivos cuyo volumen de
operaciones no supere los dos millones de euros.

� Los sujetos pasivos podrán optar por un sistema que retrasa el devengo y el
ingreso del IVA repercutido en la mayoría de sus operaciones comerciales
hasta el momento del cobro, total o parcial, a sus clientes, con la fecha límite
del 31 de diciembre del año inmediato posterior a aquel en que las mismas se
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del 31 de diciembre del año inmediato posterior a aquel en que las mismas se
han efectuado.

� Como contrapartida los sujetos pasivos verán retardada, igualmente, la
deducción del IVA soportado en sus adquisiciones hasta el momento en que
efectúen el pago de éstas a sus proveedores.



4.- Medidas de incentivo fiscal

� Incentivos a la reinversión de los beneficios:

� Las empresas con un volumen de negocio inferior a diez millones de euros
podrán deducirse hasta un 10% de los beneficios obtenidos en el período
impositivo que se reinviertan en la actividad económica

� Este incentivo se vincula a la creación de una reserva indisponible.

� Incentivos a la innovación empresarial:
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� Incentivos a la innovación empresarial:

� Se permite que las deducciones por I+D+i puedan aplicarse sin quedar
sometidas a ningún límite por la cuota íntegra del Impuesto sobre
Sociedades.

� Además puede llegar a ser posible el cobro de la deducción, si bien con
límites y condiciones, y con una tasa de descuento respecto al importe
inicialmente previsto en la deducción.



4.- Medidas de incentivo fiscal

� Otros incentivos fiscales:

� Se prevé modificar los incentivos fiscales para la cesión de activos
intangibles “Patent Box”

� Se prevén incentivos fiscales a los “Business Angels” (deducciones fiscales
en el IRPF y exención por reinversión).

� Cotizaciones sociales a los emprendedores en situación de pluriactividad:
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� Se prevé una reducción de las cuotas a la Seguridad Social a aquellos
emprendedores que sean nuevas altas en el Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos y ya coticen en el Régimen General.


