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El pasado 28 de septiembre de 
2013 se publicó la Ley 14/2013, de 
27 de septiembre, de apoyo a  los 
emprendedores y  su internacionalización.

A efectos fiscales y laborales se recogen 
incentivos fiscales y modificaciones en 
el ámbito de la legislación laboral y de 
seguridad social con el objeto de incentivar 
la actitud emprendedora y disminuir la 
carga administrativa de las empresas. Y 
que vienen a complementar las medidas ya 
aprobadas en el primer semestre de 2013, 
mediante el Real Decreto-ley 4/2013, de 
22 de febrero, de apoyo al emprendedor 
y de estímulo del crecimiento y de la 
creación de empleo, y posteriormente 
con la Ley 11/2013, de 26 de julio, de 
medidas de apoyo al emprendedor y de 
estímulo del crecimiento y de la creación 
de empleo.

Se aprueban además importantes 
novedades mercantiles, modificando en 
concreto la Ley Concursal.

Pero además, esta Ley abarca otras 
materias, siempre con el objetivo de 
apoyar y facilitar la creación y desarrollo 
de empresas, y encaminadas a:

•	 Facilitar la interacción de España 
con el resto del mundo, en una vía 
de dos direcciones, fomentando la 
internacionalización de las empresas 
españolas y modificando los regímenes 
de permanencia y visados en nuestro 
país como fuente de competitividad.

•	 Abaratar los costes legales de 
tramitación y burocracias necesarias 
para la constitución de empresas y 
disminuir las cargas administrativas 
que lastran la vida de las pequeñas y 
medianas empresas españolas.

•	 Facilitar la financiación a 
nuevas empresas y ayudar a la 
internacionalización de las Pymes.

•	 Fomentar el desarrollo de las 
tecnologías de la ciencia y la 
comunicación y procurar la mejora de 
competitividad a través del desarrollo 
del I+D+i.

Todo este abanico de medidas aprobadas 
por la Ley 14/2013 de apoyo a los 
emprendedores y su internacionalización, 
se desarrollan a continuación:
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InCentIVos fIsCaLes

I. nueVo RÉgImen espeCIaL DeL CRIteRIo De 
Caja en IVa e IgIC.

Con efectos desde el 1 de enero de 2014 se crea un 
nuevo “régimen especial del criterio de caja”, de 
carácter voluntario (debiendo optar para su aplicación), 
al que se podrán acoger aquellas empresas con un 
volumen de operaciones en el año natural anterior no 
supere los 2 millones de euros. 

Se quedará excluido del régimen de caja cuando los 
cobros en efectivo respecto de un mismo destinatario 
durante el año natural supere una determinada cuantía 
(pendiente de concretar vía Reglamento de IVA/IGIC). 

El régimen de caja consiste en que el IVA/IGIC 
repercutido en factura se devenga (y en consecuencia se 
ingresa en Hacienda) en el momento del cobro (total y 
parcial) del importe facturado, o bien el  31 de diciembre 
del año siguiente a aquel en que se ha realizado la 
operación, si el cobro de la operación no se ha producido.

Paralelamente, el IVA/IGIC soportado en las facturas 
recibidas, será deducible cuando se efectúe el pago al 
proveedor, o bien el  31 de diciembre del año siguiente a 
aquel en que se ha realizado la operación, si el pago de la 
operación no se ha producido.

Este criterio de caja aplicable al IVA/IGIC soportado es 
extensible al empresario destinatario de la operación 
(aunque no esté acogido a este régimen), 
que recibe una factura emitida por 
otro empresario acogido al 
“régimen especial de criterio 
de caja”.

Hay determinadas 
operaciones que en 
ningún caso, se 
podrán acoger al 
criterio de caja, y por 
tanto, el devengo 
de IVA/IGIC será a 
fecha de la operación: 
entre otras; entregas 
intracomunitarias de 

bienes, exportaciones, operaciones con inversión del 
sujeto pasivo.

Queda pendiente regular por Reglamento, la operativa 
del régimen, así como las obligaciones formales que se 
deben cumplir (más información en libros registros de 
facturas, plazo de emisión de las facturas, etc).

II. InCentIVos fIsCaLes en Impuesto soBRe 
soCIeDaDes e Impuesto soBRe La Renta. 

1. Nueva deducción por inversión de beneficios.

Con efectos desde el 1 de enero de 2013, se introduce 
para las empresas de reducida dimensión una 
deducción en cuota del 10% (5% para micropymes) de 
los beneficios obtenidos en el ejercicio, “sin incluir la 
contabilización del Impuesto sobre Sociedades”, que 
se inviertan en elementos nuevos del inmovilizado 
material o inversiones inmobiliarias, afectos a la 
actividad económica. Entendiéndose la inversión 
realizada en la fecha en que se produce la puesta a 
disposición de los elementos patrimoniales, si bien, en 
caso de arrendamientos financieros, la deducción estará 
condicionada al ejercicio de la opción de compra.

La reinversión deberá hacerse en el plazo 
comprendido entre el inicio del periodo impositivo en 
que se obtiene el beneficio y los dos años posteriores, 
aunque excepcionalmente se podrá extender este plazo 
“de acuerdo con un plan especial de inversión aprobado 
por la Administración tributaria, a propuesta del sujeto 
pasivo”. 

La deducción se practicará en el periodo impositivo 
en el que se lleve a cabo la inversión. 

Eso sí, se exige que las entidades 
que apliquen esta deducción 

doten una reserva por 
inversiones por un importe 

igual a la base de deducción, 
que será indisponible en 
tanto que los elementos 
patrimoniales en los que se 
realice la inversión deban 
permanecer en la entidad. 
Esa reserva se dotará con 
cargo a los beneficios del 
ejercicio cuyo importe sea 
objeto de la inversión.

La norma también condiciona este beneficio a que los 
elementos patrimoniales en que se invierta permanezcan 
en funcionamiento en el patrimonio de la entidad, “salvo 
pérdida justificada”, durante un plazo de cinco años o 
durante su  vida útil, en caso de ser inferior. Sin embargo, 
no se perderá la deducción si se produce la transmisión 
de los elementos en los que se ha invertido antes de 
la finalización del plazo de cinco años y se invierte el 
importe obtenido o el valor neto contable, si fuera menor, 
en los mismos términos.

En cuanto a las incompatibilidades, la norma recoge 
que no se podrá disfrutar simultáneamente de este 
beneficio y de la libertad de amortización.

Se exige que en la memoria de las cuentas anuales 
se recoja la siguiente información respecto a esta 
deducción: el importe de los beneficios acogido a la 
deducción y el ejercicio en que se obtuvieron; la reserva 
indisponible que debe figurar dotada; la identificación e 
importe de los elementos adquiridos; y las fechas en que 
los elementos han sido adquiridos y su afectación a la 
actividad económica.

Esta deducción es extensible en el Impuesto sobre la 
Renta de personas físicas para empresarios individuales 
y profesionales, que realicen actividades económicas, 
por las que tributen en estimación directa:

El porcentaje de deducción será del 10% de la cuantía 
reinvertida. Dicha cuantía, a su vez debe ser equivalente 
a la parte de la base liquidable general positiva que 
corresponda a los rendimientos netos de actividades 
económicas (obtenidos a partir del 1 de enero de 2013).

2. mejora de la deducción por actividades de 
investigación y desarrollo (I+D) e innovación 
tecnológica (i):

se mejora la aplicación de las deducciones por 
actividades de I+D+i con efectos para periodos 
impositivos iniciados desde el 1 de enero de 2013, con 
el objetivo de que no queden sometidas a ningún límite 
en la cuota íntegra del Impuesto sobre Sociedades, 
si bien deberán renunciar a un 20% (en concepto de 
descuento) del importe de la deducción generada, a 
cambio de poder aplicar la deducción sin límites. En 
caso de insuficiencia de cuota se podrá solicitar el abono 
a la Administración tributaria, a través de la declaración 
del Impuesto sobre Sociedades.

Se establecen los requisitos a cumplir para la aplicación 
de esta mejora en la deducción.

Esta mejora no es de aplicación a los contribuyentes de 
Impuesto sobre la Renta de las personas físicas (IRpf) 
que ejerzan actividades económicas.

3. Modificación del régimen fiscal aplicable a las rentas 
procedentes de determinados activos intangibles.

Con efectos desde el 29 de septiembre de 2013, 
las cesiones de determinado activos intangibles 
(rentas procedentes de la cesión del derecho de uso 
o explotación de patentes, dibujos o modelos, planos, 
fórmulas, de derechos sobre informaciones relativas 
a experiencias industriales, comerciales o científicas) 
que se realicen a partir de dicha fecha, se establece que 
el incentivo recaiga sobre la renta neta derivada de la 
cesión de intangibles y no sobre los ingresos procedentes 
del mismo como era hasta ahora. Se aumenta también la 
reducción que pasa a ser del 60% (y por tanto la renta 
que se integra en la base imponible es del 40%). 

Se establecen los requisitos para la aplicación de la 
reducción,entre ellos, que la entidad cedente haya 
creado los activos objeto de cesión, al menos, en un 25% 
de su coste, así como la posibilidad de aplicación del 
incentivo cuando el cesionario resida en un paraíso fiscal 
que sea Estado Miembro de la UE ( siempre y cuando 
pueda acreditar que la operativa responde a motivos 
económicos válidos). 

4. mejora de la deducción por creación de empleo 
para los trabajadores con discapacidad.

Con efectos para los períodos impositivos iniciados a 
partir del 1 de enero de 2013 se establecen las siguientes 
modificaciones en la aplicación de la deducción por 
creación de empleo para trabajadores con discapacidad 
(se elimina la obligatoriedad de que el contrato sea “por 
tiempo indefinido”):

•	 es deducible de la cuota íntegra una cantidad de 
9.000 euros por cada persona/año de incremento 
durante el período impositivo del promedio de 
plantilla de trabajadores con discapacidad en 
un grado igual o superior al 33% e inferior al 
65%, contratados por el sujeto pasivo, y respecto 
a la plantilla media de trabajadores de la misma 
naturaleza del período inmediato anterior. 
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•	 Con las mismas condiciones, el importe se 
incrementa en 12.000 euros por cada persona/
año de incremento del promedio de plantilla de 
trabajadores, si el grado de discapacidad es igual o 
superior al 65%. 

•	 Se mantiene la incompatibilidad en el cómputo 
de trabajadores contratados entre esta deducción 
y la aplicación de la libertad de amortización con 
creación de empleo establecida para las entidades 
de reducida dimensión. 

III. InCentIVos fIsCaLes paRa fomentaR La 
CReaCIón De empResas y eL autoempLeo en 
RÉgImen De autónomo

Las medidas de apoyo al emprendedor y a la creación 
de empleo, se han ido promoviendo a lo largo del año 
2013, a través del Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de 
febrero, de apoyo al emprendedor y de estímulo del 
crecimiento y de la creación de empleo, posteriormente 
con la Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de 
apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento 
y de la creación de empleo, y ahora con la más extensa 
en contenido, la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de 
apoyo a los emprendedores y su internacionalización.  

Con estas tres normativas, las medidas fiscales en 
cuanto a incentivos fiscales de las entidades de nueva 
creación, quedan, definitivamente, como se exponen a 
continuación:

1. fomento del autoempleo en régimen de autónomos

Con efectos 1 de enero de 2013 están exentas en IRpf 
la totalidad de las prestaciones por desempleo bajo 
la forma de pago único (anteriormente la exención 
estaba limitada cuantitativamente, en cuanto alcanzaba 
exclusivamente hasta los 15.500 €), con los siguientes 
requisitos:

•	 La exención se predica de las prestaciones por 
desempleo reconocidas por la respectiva entidad 
gestora cuando se perciban en la modalidad de pago 
único establecida en el Real Decreto 1044/1985, 
de 19 de junio, por el que se regula el abono de la 
prestación por desempleo en su modalidad de pago 
único.

•	 La prestación percibida debe destinarse a las 
finalidades y casos previstos en el Real Decreto 
mencionado en el requisito anterior. 

•	 Para que la exención se consolide es necesario el 
mantenimiento de la inversión, bien en la sociedad 
laboral o en la cooperativa de trabajo asociado, bien 
en la entidad mercantil en que hubiera aportado 
capital, bien en la actividad económica emprendida 
como autónomo, durante un plazo mínimo de 5 
años.

Como consecuencia de la exención total de las 
prestaciones por desempleo percibidas en la modalidad 
de pago único, se suprime en la Ley del IRPF, la regla 
especial de imputación que se contenía en la letra c) del 
apartado 2 del artículo 14, pues la misma se aplicaba 
únicamente para las rentas sujetas. 

2. Incentivos fiscales para sociedades de nueva 
creación  e inicio de actividad económica.

En el ámbito del Impuesto sobre sociedades la medida 
que se adopta consiste en el establecimiento para las 
entidades de nueva creación, constituidas a partir de 
1 de enero de 2013, de un tipo de gravamen reducido 
aplicable durante los dos primeros ejercicios en que se 
obtengan beneficios.

Por lo que se refiere al Impuesto sobre la Renta de 
las personas físicas, se establece para contribuyentes 
que hubieran iniciado el ejercicio de una actividad 
económica a partir de 1 de enero de 2013 una 
reducción del rendimiento neto en el primer período 
impositivo en que el mismo sea positivo y en el período 
impositivo siguiente. 

Por lo tanto dos son los beneficios fiscales adoptados, 
en función de si el inicio de una actividad lo efectúa una 
entidad de nueva creación o un autónomo:

2.1 Tipo de gravamen reducido para entidades de nueva 

creación en el Impuesto sobre Sociedades.

A las entidades de nueva creación, constituidas a partir 
del 1 de enero de 2013, se les aplican en los dos primeros 
períodos impositivos en que la base imponible sea 
positiva, los siguientes tipos de gravamen:

•	 Base imponible entre 0 y 300.000 euros……….     15%.
•	 Resto de base imponible ………………………………… 20%.

Además, se señala que su aplicación queda exceptuada 
cuando los sujetos pasivos “deban tributar a un tipo 
diferente al general”.

Asimismo, se precisa (al igual que ocurre en el tipo de 
gravamen aplicable a las entidades calificadas como 
empresas de reducida dimensión o en el tipo de 
gravamen reducido aplicable a entidades que mantengan 
o creen empleo) que si el período impositivo tiene una 
duración inferior al año, la parte de la base imponible 
que tributará al 15% será la resultante de aplicar a 
300.000 euros la proporción en la que se hallen el 
número de días del período impositivo y 365 días, o bien 
la base imponible del período impositivo, en el caso de 
que esta resulte inferior.

Pagos fraccionados: No se aplican en su cuantificación los 
tipos anteriores si le es aplicable la modalidad de pago 
fraccionado del artículo 45.3 de la LIS.

Requisitos: No se entenderá iniciada una actividad 
económica:

•	 Si con carácter previo la actividad se hubiera 
realizado por otras personas o entidades vinculadas 
y transmitida a la entidad de nueva creación.

•	 Si durante el año anterior a la constitución, la 
actividad hubiera sido ejercida, por una persona 
física que ostente una participación, en el capital o en 
los fondos propios de la entidad de nueva creación 
superior al 50%.

excepción: no pueden beneficiarse de este incentivo 
fiscal las entidades de nueva creación que formen 
parte de un grupo (términos establecidos en el artículo 
42 del Código de Comercio).

nota: con la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, se 
elimina a las cooperativas constituidas a partir del 1 
de enero de 2013, como beneficiarias de los incentivos 
fiscales de entidad de nueva creación.

2.2 Reducción del rendimiento neto por inicio de actividad 
económica en el IRPF.

Reducción del 20% en los rendimientos netos que se 
obtengan durante los 2 primeros ejercicios en que los 
resultados sean positivos.

Requisitos: Iniciar una actividad económica a partir de 1 
de enero de 2013, siempre que no se hubiera ejercido 
otra en el año anterior a la fecha de inicio de la actividad 
(no se tienen en cuenta actividades por las que se haya 
cesado sin obtener nunca rendimientos netos positivos). 

Si posteriormente se inicia otra actividad sin haber 
cesado en la primera, la reducción se aplica sobre los 
rendimientos netos del primer ejercicio en que los 
resultados sean positivos y en el ejercicio siguiente 
desde el inicio de la primera actividad.

Determinar el rendimiento neto de la actividad con 
arreglo al método de estimación directa (en sus dos 
modalidades: simplificada y normal).
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Limites de la reducción: Se aplica solamente a una cuantía 
de rendimientos netos no superior a 100.000 € anuales.

no se aplica en el ejercicio en el que más del 50% de 
los ingresos proceden de 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.

IV. InCentIVos fIsCaLes a fInanCIaDoRes De 
pRoyeCtos empRenDeDoRes.

1. Incentivos fiscales para inversiones en empresas de 
nueva o reciente creación (“business angel o “capital 
semilla”).

1.1 Nueva deducción por inversión:

Aquellos particulares que inviertan en empresas de 
nueva o reciente creación,  tendrán derecho a una 
nueva deducción del 20% en el IRpf de la inversión 
que realicen, con un importe máximo de 50.000 euros/
anuales, pudiendo, además de la aportación temporal 
de capital, aportar “sus conocimientos empresariales o 
profesionales adecuados para el desarrollo de la entidad 
en la que invierten”.

Entre otros, se establecen como requisitos a cumplir por 
el inversor y la empresa en que se invierte:

•	 permanencia de las acciones o participaciones 
adquiridas: un mínimo de tres años y un máximo de 
doce.

•	 participación máxima del inversor: no podrá tener 
más del 40% del capital social.

•	 Certificado de la sociedad: para proceder a la 
deducción el inversor deberá obtener un certificado 
de la sociedad donde se indique el cumplimiento 
de los requisitos de forma societaria (podrá ser 
Sociedad Anónima (SA), Sociedad de Responsabilidad 
Limitada (SL), Sociedad Anónima Laboral (SAL) 
o Sociedad de responsabilidad Limitada Laboral. 
(SLL); actividad económica (necesario ejercer 
una actividad económica que cuente con medios 
personales y materiales. No se admitirán sociedades 
que tengan como actividad la gestión de patrimonios 
inmobiliarios o mobiliarios); fondos propios (no 
podrán superar los 400.000 euros anuales en el 
inicio del periodo impositivo en que el contribuyente 

adquiera las acciones o participaciones); antigüedad 
de la empresa (máximo de tres años. Las acciones 
o participaciones deberán ser adquiridas en el 
momento de la constitución de la sociedad o en los 
tres primeros años siguientes a esa constitución); 
nueva actividad (no serán deducible las 
participaciones en entidades que ejerzan la misma 
actividad que se venía realizando por parte de otra 
sociedad).

La deducción es aplicable respecto a acciones o 
participaciones adquiridas a partir del 29 de septiembre 
de 2013.

1.2 Exención por reinversión en la transmisión de las 
acciones o participaciones en empresas de nueva o 
reciente creación.

En la posterior desinversión de las acciones o 
participaciones por las que se hubiera practicado la 
deducción, se declarará exenta en IRPF la ganancia 
patrimonial, que en su caso se obtengan, siempre y 
cuando se reinvierta en otra entidad nueva o de reciente 
creación, el importe obtenido de la venta.

Se establecen los requisitos para la aplicación de esta 
exención:

•	 no haber adquirido acciones homogéneas en 
el año anterior o posterior a la transmisión de las 
acciones.

•	 no transmitir las acciones a cónyuge, o a parientes 
en línea recta o colateral, por consaguinidad o 
afinidad, hasta el segundo grado 
incluido.

•	 no transmitir las acciones a una 
entidad o a personas con las que 
se den las condiciones de grupo.

En todo caso si no hay reinversión, 
la ganancia obtenida por la 
transmisión de las acciones tributa, 
ya que se suprime la exención de 
la ganancia patrimonial derivada 
de la transmisión de acciones 
o participaciones en empresas 
de nueva o reciente creación, 
generada con posterioridad 
al 29 de septiembre de 2013 
(entrada en vigor de la Ley 
14/2013).

InCentIVos LaBoRaLes

I. meDIDas enmaRCaDas en eL ÁmBIto De La 
seguRIDaD soCIaL.

En materia de seguridad social se articulan instrumentos 
para disminuir los costes de seguridad social de los 
emprendedores que inician actividades por cuenta 
propia, estableciéndose las siguientes reducciones en las 
cuotas:

1. Reducciones en las cuotas de autónomos en los 
casos de pluriactividad.

Para aquellos trabajadores que se dan por primera vez 
de alta en el Régimen de Autónomos (RETA), y siempre 
y cuando se encuentren en situación de pluriactividad, 
podrán optar como base de cotización en el RETA la 
comprendida entre el 50 % de la base mínima durante 
los primeros 18 meses y el 75% durante los siguientes 
18 meses restantes.

Cuando la actividad que desarrollan por cuenta 
ajena es a tiempo parcial, los porcentajes de las bases 
anteriormente expuestos se incrementarán en un 25% 

para los primeros 18 meses y en un 10% para 
los 18 meses restantes.

Estas reducciones son incompatibles con 
cualquier otra bonificación o reducción 

establecida.

2. Reducciones a la seguridad social 
para los trabajadores autónomos y 
socios trabajadores de cooperativas 

de trabajo asociados incluidos en el 
Reta.

Todos aquellos trabajadores por 
cuenta propia que causen alta 
inicial o no hubiesen estado de alta 
en los cinco años inmediatamente 

anteriores y, en el momento 
del alta tengan 30 años o más 
de edad, podrán aplicarse las 

siguientes reducciones:

•	 80% de la cuota 
durante los 6 primeros 

meses.  

•	 50% de la cuota los siguientes 6 meses.  
•	 30% de la cuota los 6 meses posteriores.

Estas reducciones no se podrán aplicar si los trabajadores 
por cuenta propia emplean a trabajadores por cuenta 
ajena. Esta medida se suma a la ya existente para menores 
de treinta años que establecía las siguientes reducciones 
para la primera alta de los menores de 30 años:

•	 80% de la cuota durante los 6 primeros meses.  
•	 50% de la cuota los siguientes 6 meses.  
•	 30% de la cuota los 6 meses posteriores.

Y que se reducía al 30% durante los 30 primeros meses 
para la segunda y siguientes altas en autónomos de los 
trabajadores menores de 30.

3. Reducciones y bonificaciones de cuotas para 
personas con discapacidad como trabajadores por 
cuenta propia (incluidos los socios trabajadores de 
Cooperativas de trabajo asociado).

Para aquellos trabajadores que causen alta inicial en el 
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos y que 
tengan un grado de discapacidad igual o superior 
al 33%, tendrán derecho a disfrutar de las siguientes 
reducciones o bonificaciones:

•	 Reducción del 80% de la cuota durante los 6 
primeros meses.  

•	 Bonificación equivalente al 50% de la cuota durante 
los 54 meses siguientes.

Si en el momento de cursarse el alta inicial, el trabajador 
tiene menos de 35 años o no hubiese estado en situación 
de alta en los cinco años inmediatamente anteriores, los 
porcentajes de reducción y bonificación serán:

•	 Reducción del 80% de la cuota durante los 12 meses 
inmediatamente siguientes a la fecha de efectos del 
alta. 

•	 Bonificación equivalente al 50% de la cuota durante 
los 4 años  siguientes.

Estas reducciones y bonificaciones no se podrán aplicar 
si el trabajador por cuenta propia contrata trabajadores 
por cuenta ajena, quedando circunscrito a personas 
físicas, no siendo de aplicación a socios trabajadores 
de sociedades mercantiles.
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II. otRas meDIDas.

1. Simplificación de las cargas administrativa.

Para facilitar el trabajo de las pequeñas empresas se 
facilitarán medios y flexibilizarán las obligaciones con 
la inspección de trabajo y en materia de Prevención de 
Riesgos Laborales, para reducir la carga administrativa y 
reducir en la medida de lo posibles los costes.

1.1 Modificaciones a nivel de Prevención de Riesgos 
Laborales (PRL).

Desde este momento el empresario de empresas de 

hasta 10 trabajadores podrá asumir personalmente las 

obligaciones de PRL, siempre que su actividad se centre 

en un único centro de trabajo, y disponga de la capacidad 

suficiente para hacerlo. 

Dicha posibilidad se le amplia a las empresas de hasta 25 

trabajadores que desarrollen su actividad en un único 

centro de trabajo.

Para esto se articulara por parte de la administración las 

formas de colaboración y asesoramiento técnico para las 

empresas .

1.2. Libro de visita electrónico.

Se sustituirá de oficio el actual libro de visitas de la 
inspección de trabajo y seguridad social por otro libro 
de visitas electrónico. 

2. aumento de las garantías de los trabajadores 
autónomos.

Con el objetivo de proteger el patrimonio de los 
autónomos, y evitar, en la medida de lo posible, los 
serios problemas personales y familiares que un fracaso 
empresarial puede ocasionar, quedará condicionada la 
posibilidad de la administración de embargar la vivienda 
habitual del trabajador autónomo para satisfacer las 
deudas frente a la Agencia Tributaria y la Seguridad 

Social.

De tal forma que solo podrá embargarse la vivienda 

cuando no existan otros bienes para cubrir las cuantías 

pendientes de pago, y siempre que medien al menos dos 

años entre la primera notificación y el momento de la 

subasta.

III. InCentIVos LaBoRaLes paRa fomentaR La 
CReaCIón De empResas y eL autoempLeo en 
RÉgImen De autónomo.

Las medidas de apoyo al emprendedor y a la creación 

de empleo, se han ido promoviendo a lo largo del año 

2013, a través del Real Decreto-ley 4/2013, de 22 
de febrero, de apoyo al emprendedor y de estímulo 
del crecimiento y de la creación de empleo, y 

posteriormente con la Ley 11/2013, de 26 de julio, de 
medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del 

crecimiento y de la creación de empleo, y ahora con 

la más extensa en contenido, la Ley 14/2013, de 27 
de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su 

internacionalización.  

A continuación, se repasa la batería de medidas para 

emprendedores e incentivos a la contratación, que se 

aprobaron en el primer semestre de 2013: 

1. medidas para facilitar la capitalización y 
compatibilidad del cobro de la prestación por 
desempleo.

Con el objetivo de incentivar la actividad emprendedora  

es el facilitar el inicio de la actividad de los autónomos, 

para lo cual se han establecido tres novedades: 

1.1 Compatibilización del cobro de la prestación por 
desempleo. 

Se posibilitará a los jóvenes emprendedores el cobro 
de la prestación por desempleo durante los primeros 
nueve meses de actividad, siempre que se cumplan los 
siguientes requisitos:

•	 Menores de 30 años.

•	 alta en Régimen especial de trabajadores 
autónomos .

•	 no tener trabajadores por cuenta ajena a su cargo.

•	 Presentar la solicitud durante los 15 días siguientes 
al alta en Seguridad Social.

•	 Queda exonerado de las obligaciones como 
demandante de empleo Junto a esto se posibilitará 
esta misma opción para otros colectivos específicos, 
previo desarrollo reglamentario. 

1.2 Ampliación de las posibilidades de capitalización del 
desempleo.

Se aumentan los supuestos de capitalización de la 
prestación por desempleo para los menores de 30 
años, posibilitando la utilización de hasta el 100% de la 
prestación capitalizada, para la aportación al capital 
social de una sociedad mercantil así como para los gastos 
propios de la constitución de las misma, cualquiera 
que sea su forma jurídica, de nueva creación o 
constituida en los últimos 12 meses, siempre que se 
desarrolle una actividad profesional o laboral de carácter 
indefinido respecto a la misma, con independencia del 
encuadramiento en seguridad social. 

1.3 Reanudación de la prestación por desempleo.

El inicio de una actividad por cuenta propia de duración 
inferior a 24 meses, o 60 para los menores de 30 años, 
dará lugar a la suspensión del cobro de la prestación 
por desempleo, pudiéndose reanudar el cobro de la 
prestación tras causar baja en seguridad social siempre 
que no hayan trascurridos los mencionados plazos, con 
el único requisito de causar baja en Seguridad Social al 
inscribirse como demandante de empleo y presentar la 
solicitud en los 15 días siguientes a la baja en autónomos.

2. Nuevos contratos bonificados:

A lo largo del año se han establecido bonificaciones 
en las cuotas de seguridad social para favorecer la 
contratación de jóvenes sin titulación y en situación 
de desempleo, así como a reducir las cuotas para las 
empresas de menos de 10 trabajadores. Cabe destacar la 
aparición del contrato de prácticas para el primer empleo 

que establecía una bonificación del 50% en la cuota 
patronal para la contratación de recién titulados.

Todas estas medidas están ampliadas en la newsletter 
nº12 de agosto de 2013.

noVeDaDes meRCantILes

La Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de  apoyo a 

Emprendedores, crea la figura del emprendedor, 
entendiendo por tal “a toda persona, física o jurídica, 
que desarrolle una actividad económica empresarial o 
profesional, en los términos establecidos en esta Ley” 
limitando su posible responsabilidad por su actividad 
empresarial o profesional.

I. empRenDeDoR De ResponsaBILIDaD 
LImItaDa.

El emprendedor, persona física, cualquiera que sea 
su actividad, podrá limitar su responsabilidad por las 
deudas que traigan causa del ejercicio de dicha actividad 
empresarial o profesional mediante la asunción de 
la condición de «emprendedor de Responsabilidad 
Limitada», cumplidos los requisitos de la ley 14/2013.

1. Eficacia de la limitación de responsabilidad. ¿Cómo 
queda limitada? 

•	 Se trata de la responsabilidad que tenga origen en 
las deudas empresariales o profesionales.

•	 Tal responsabilidad no alcanzará a la vivienda 
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habitual del deudor. Siempre que su valor no 
supere los 300.000 euros (según el  ITP-AJD en el 
momento de la inscripción en el Registro Mercantil). 
En poblaciones de más de 1.000.000 de habitantes 
se aplicará un coeficiente del 1,5 a ese  valor.

•	 Siempre que dicha no vinculación de la vivienda se 
publique:

- El emprendedor debe inscribirse en el Registro 
Mercantil de su domicilio, indicando el bien 
inmueble, que se pretende que no quede obligado 
(como activo no afecto).

- La no sujeción de la vivienda habitual a las 
resultas de la actividad deberá inscribirse en el 
Registro de la Propiedad.

•	 exclusión: No podrá beneficiarse de tal limitación de 
responsabilidad el deudor que hubiera actuado con 
fraude o negligencia grave en el cumplimiento de 
sus obligaciones con terceros, según sentencia firme 
o en concurso declarado culpable. 

2. publicidad mercantil del emprendedor de 
responsabilidad limitada.

•	 La condición de emprendedor de responsabilidad 
limitada (e.R.L.) se adquirirá mediante su constancia 
en la hoja que se le abrirá en el Registro Mercantil de 
su domicilio. 

•	 El emprendedor inscrito deberá hacer constar en 
toda su documentación, con expresión de los datos 
registrales, nombre y apellidos, su condición de 
«Emprendedor de Responsabilidad Limitada» o 
mediante la adición de las siglas «ERL».

•	 Salvo consentimiento expreso de los acreedores, 
subsistirá la responsabilidad del deudor por deudas 
contraídas antes de su inscripción registral como 
E.R.L.

3. publicidad de la limitación de responsabilidad en el 
Registro de la propiedad.

embargos excluidos: embargos trabados sobre bien 
no sujeto derivados de responsabilidad profesional o 
empresarial. 

embargos aceptados: sí se anotarán los embargos 
trabados sobre bien no sujeto, que aseguren deudas:

- no empresariales o profesionales 
- deudas empresariales o profesionales contraídas 
con anterioridad a la inscripción de limitación de 
responsabilidad 
- de obligaciones tributarias o con la Seguridad 
Social.

Venta de la vivienda a terceros: se extinguirá respecto 
de ellos la no vinculación a las resultas del tráfico, 
pudiéndose trasladar la no afección a esos mismos bienes 
por nueva declaración de alta del interesado.

4. Deudas de derecho público del emprendedor de 
responsabilidad limitada.

La limitación de responsabilidad del emprendedor 
no resultará de aplicación respecto de las deudas de 
derecho público, a favor de Hacienda y seguridad social 
(según la Ley General Tributaria y la Ley General de la 
Seguridad Social).

Cuando entre los bienes embargados se encontrase la 
vivienda habitual del emprendedor de responsabilidad 
limitada, su ejecución sí será posible cuando:

•	 no se conozcan otros bienes del deudor con 
valoración suficiente susceptibles de realización 
inmediata en el procedimiento de apremio.

•	 Entre la notificación de la primera diligencia de 
embargo del bien y la realización material del 
procedimiento de enajenación del mismo medie un 
plazo mínimo de dos años. 

5.  Cuentas anuales del emprendedor individual.

El emprendedor de responsabilidad limitada deberá 
formular, en su caso auditar, y depositar las cuentas 
anuales de su actividad según lo previsto para las SL. 
unipersonales. 

Pasados siete meses desde el cierre del ejercicio social 
sin haber depositado las cuentas anuales en el Registro 
Mercantil, el emprendedor perderá el beneficio de 
la limitación de responsabilidad en relación con las 
deudas contraídas con posterioridad al fin de ese 
plazo. Recuperará el beneficio en el momento de la 
presentación.

II. La soCIeDaD LImItaDa De foRmaCIón 
suCesIVa.

Podrán constituirse sociedades de responsabilidad 
limitada con una cifra de capital social inferior al mínimo 
legal (3.000 €), siempre que:  

•	 Mientras no se alcance la cifra de capital social 
mínimo legal, la sociedad estará sujeta al “régimen de 
formación sucesiva”, de acuerdo con las siguientes 
reglas:

- Deberá destinarse a la reserva legal una cifra al 
menos igual al 20% del beneficio del ejercicio.

- Una vez cubiertas las atenciones legales o 
estatutarias, sólo podrán repartirse dividendos a 
los socios si el valor del patrimonio neto no es o, a 
consecuencia del reparto, no resultare inferior al 
60% del capital legal mínimo.

- La suma anual de las retribuciones satisfechas 
a los socios y administradores por el desempeño 
de tales cargos durante esos ejercicios no podrá 
exceder del 20% del patrimonio neto del ejercicio.

•	 En caso de liquidación, si el patrimonio social 
fuera insuficiente para el pago de sus obligaciones, 
los socios y los administradores responderán 
solidariamente del desembolso de la cifra de capital 
mínimo establecida en la Ley.

•	 no será necesario acreditar la realidad de 
las aportaciones dinerarias de los socios en la 
constitución.  

Los trámites necesarios para la inscripción registral 
del emprendedor de responsabilidad limitada y de 
constitución de sociedades de responsabilidad limitada, 
se podrán realizar mediante el sistema de tramitación 
telemática del Centro de Información y Red de Creación 
de Empresa (CIRCE) y el Documento Único Electrónico 
(DUE).

III. aCueRDo eXtRajuDICIaL De pagos.

El empresario persona natural (física o jurídica) que se 
encuentre en situación de insolvencia o que prevea 
que no podrá cumplir regularmente con sus obligaciones, 
podrá iniciar un procedimiento para alcanzar un acuerdo 
extrajudicial de pagos con sus acreedores, siempre que 
aportando el correspondiente balance, justifique que su 
pasivo no supera los cinco millones de euros.

Por tanto, los presupuestos para iniciar el procedimiento 
serán: 

•	 Ser empresario, profesional o autónomo, con un 
pasivo que no supere los 5 millones de euros.

•	 Estar en estado de insolvencia actual o inminente.
•	 Ser persona jurídica, con un pasivo no supere 

los 5 millones de euros, que pueda beneficiarse 
de concurso abreviado, que disponga de activos 
líquidos suficientes para satisfacer los gastos del 
acuerdo y que el acuerdo no suponga una espera 
superior a 3 años, ni una quita superior al 25%.

no podrán instar el procedimiento extrajudicial de 
acuerdo de pago:

•	 Los condenados por delitos económicos.
•	 Los no inscritos en el Registro Mercantil estando 

obligados a ello.
•	 Los que no lleven su contabilidad o no hubiesen 

depositado sus cuentas anuales.
•	 Los que hubiesen alcanzado un acuerdo extrajudicial 

con acreedores en los tres años anteriores.
•	 Los que alguno de sus acreedores hubiese solicitado 

concurso.

La modificación que se hace de la Ley Concursal 
tiene como principal finalidad la de regular un sistema 
extrajudicial de pagos que pueda aliviar en algo 
la saturación actual que sufren los juzgados de lo 
mercantil. Al mismo tiempo se le da juego a una figura, 
la del mediador concursal, que dependiendo de su 
formación jurídica, económica, psicológica y también de 
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su habilidad negociadora, puede obtener resultados muy 
satisfactorios para solucionar los casos menos graves de 
insolvencias empresariales.

¿Cómo se designa un mediador concursal?

Una vez iniciado el procedimiento extrajudicial de 
acuerdos de pago, el mediador concursal será designado 
por el Registro Mercantil (en empresarios o entidades 
inscribibles) o por el Notario (en el resto de casos). 

¿Cuáles son las funciones del mediador concursal? 

El mediador concursal realiza las funciones de un 
director de la negociación, con el fin de que las partes 
lleguen a un acuerdo amistoso e intenta analizar cual es 
la situación del deudor y del acreedor con el objeto de 
que las partes sean conscientes de la misma.

En el caso de que no se llegue a un acuerdo en la 
mediación, el mediador no podrá ser administrador 
concursal en el concurso de acreedores del deudor por 
conflicto de intereses, ya que dispone de información 
confidencial y debe ser neutral. 

El Acuerdo de Mediación.

Hay que recordar que la finalidad de la mediación es 
evitar el Concurso de acreedores del deudor y por 
lo tanto, el acuerdo al que se llegue en la mediación 
sería un convenio anticipado. Dicho acuerdo deberá 
ajustarse a los requisitos del Artículo 100 de la Ley 
Concursal y podrá elevarse a público si las partes lo 
acuerdan.
 
IV. ConCuRso peRsona fÍsICa.

La Ley Concursal ya contemplaba la posibilidad 
de que pueda ser declarado en concurso tanto 
una persona física como una persona jurídica. 
Es más, el presupuesto objetivo o la causa 
será la misma en ambos casos, esto es, la 
situación de insolvencia y la imposibilidad, 
ya se actual o inminente, de no poder hacer 
frente a las deudas. 

Ahora bien, la Ley 14/2013 de apoyo a 
Emprendedores, permite la remisión de 
las deudas insatisfechas y la conclusión 
del concurso por liquidación, siempre 
que el mismo no sea declarado culpable 
y siempre que se hayan satisfechos la 
totalidad de los créditos contra la masa 

y privilegiados y, al menos, un 25% de los créditos 
ordinarios. 

apoyo a La fInanCIaCIón

I. apoyo a La fInanCIaCIón De Los 
empRenDeDoRes.

Con la Ley 14/2013, de apoyo a emprendedores, se 
habilitan ciertos instrumentos financieros que facilitan 
la posibilidad de la internacionalización de empresas así 
como se procede a agilizar los algunos mecanismos de 
refinanciación.

Así pues en cuanto a los acuerdos de refinanciación 
se modifica parcialmente el proceso de nombramiento 
de experto independiente que verifica los acuerdos 
de refinanciación. Este experto, será nombrado por el 
Registro Mercantil, normalmente el del domicilio del 
deudor. El propio Registro podrá solicitar diferentes 
presupuestos a distintos profesionales para elegir el 

nombramiento de dicho experto, que deberá ser 
independiente y pronunciarse en 
un mes a contar desde la aceptación 
del nombramiento, agilizando el 
proceso.

Se recoge el desarrollo de 
las cédulas y bonos de 
internacionalización, en síntesis, 

se desarrolla un mecanismo por 
el cual las entidades financieras 

podrán emitir determinados 
activos de renta fija que como base 
subyacente y garantía tengan los 
préstamos y créditos concedidos 
para la internacionalización. 

Por tanto se habilitan 
mecanismos a la entidades 
financieras para canalizar 
fondos destinados a financiar 
proyectos empresariales de 

externalización.

Por último, se introducen modificaciones en los umbrales 
permitidos para la constitución de entidades de garantía 
recíproca y su posterior mantenimiento, se indica que el 
capital social mínimo ha de ser de 10 millones de euros 
y los fondos propios no estarán por debajo de los 15 
millones de euros. 

II. apoyo aL CReCImIento y DesaRRoLLo De 
pRoyeCtos empResaRIaLes.

Se habilita un registro de empresarios licitadores con 
el fin de facilitar la unión de empresarios para acometer 
contrataciones públicas, no siendo exigible la elevación 
a público de la unión de dichos licitadores hasta la 
adjudicación del contrato, evitando por tanto gastos 
previos a dicha adjudicación.

Se modifican los límites respecto de las 
clasificaciones necesarias para licitar obra pública, 
ampliando las posibilidades a clasificaciones menores, 
habituales de las empresas pequeñas y de reciente 
constitución.

Además, se incorpora una medida con repercusiones 
financieras al reducirse 

el plazo de 
devolución o 
cancelación de 
las garantías 
para las pymes, 

en efecto pasa 
de 12 meses  a 
6 meses, siendo 

lo habitual 
que la 

garantía la constituya un porcentaje retenido sobre el 
precio de la ejecución. 

sImpLIfICaCIón De Los ReQuIsItos De 
InfoRmaCIón eConómICa fInanCIeRa

I. LIBRo DIaRIo

Se reducen la carga administrativa de las PYMES, por 
un lado habilitando la posibilidad de realizar anotaciones 
conjuntas por el total de las operaciones de un periodo 
inferior al trimestre, en el libro diario de contabilidad 
para ello es condición que exista detalle en otros libros 
o registros.

II. nueVos LÍmItes paRa foRmuLaR BaLanCes 
aBReVIaDos.

En cuanto a los límites para formular de forma abreviada 
el balance y el estado de cambios en el patrimonio 
neto, se establece que podrán formular balance y 
estado de cambios en el patrimonio neto de forma 
abreviada aquellas entidades que durante dos ejercicios 
consecutivos reúnan al menos dos de los límites 
siguientes:

•	 Total activo que no supere los cuatro millones de 

euros.
•	 Importe neto de la cifra de negocio que no supere los  

ocho millones de euros.
•	 Que el número medio de trabajadores en plantilla 

no sea superior a cincuenta.

En cuanto a la obligación de someter las cuentas y el 
informe de gestión a verificación por parte de auditor, 
se establece que serán exceptuadas de esta obligación 
aquellas sociedades que durante dos ejercicios 
consecutivos reúnan al menos dos de las circunstancias 
siguientes:

•	 Total partidas del activo que no supere los dos 
millones ochocientos cincuenta mil euros.

•	 Importe neto de la cifra de negocio que no supere los 
cinco millones setecientos mil euros.

•	 Número medio de trabajadores  que no supere 
cincuenta. 
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La autorización tendrá vigencia de dos años, siendo 
prorrogable en periodos de dos años en tanto en 
cuanto se mantengan las condiciones que permitieron su 
obtención. 

3. Visado y residencia para emprendedores.

Para facilitar la iniciativa y constitución de 

nuevas empresas, se crea la figura del visado para 

emprendedores, el cual tendrá una validez inicial de un 

año, y se podrá solicitar para la realización de las labores 

previas al desarrollo de una actividad empresarial, 

situación realmente complicada con la legislación 

anterior. 

Este visado será una nueva opción, no siendo un 

requisito excluyente para la solicitud de una autorización 

de residencia, Pudiéndose optar a la misma con la 

justificación del inicio de una actividad.

Cabe destacar que cualquier actividad deberá tener 

carácter emprendedor valorándose muy positivamente 

entre otras cuestiones la creación de puestos de trabajo. 

4. autorización de residencia para profesionales 

altamente cualificados.

Además, con el objetivo de captar talento se facilitará a 
las empresas la incorporación de profesionales altamente 
cualificados, los cuales podrán solicitar una autorización 

de residencia específica en los siguientes supuestos:

•	 Personal directivo o altamente cualificado cuando 
la empresa o grupo de empresas reúna al menos uno 
de los siguientes caracteres:

- Promedio de plantilla durante los tres meses 
anteriores al a solicitud superior a 250 empleados.

- Volumen de cifra neta de negocios en España 
superior a 50 millones año, o fondos propios en 
España superiores a 43 millones de euros.

- Inversión procedente del exterior que en media 
anual supere el millón de euros en los últimos tres 
años anteriores a la solicitud.

- Empresas con valor de stock inversor o posición 
según los datos del registro de Inversiones 
Exteriores del Ministerio de Economía y 
competitividad superior a tres millones de euros.

- Pertenecer a, si es PYME, a un sector estratégico.

•	 Personal directivo o altamente cualificado, 
que formen parte de un proyecto empresarial 
considerado de interés general. Esto es 
fundamentalmente creación y mantenimiento de 
puestos de trabajo, repercusión socioeconómica 
en el  ámbito territorial del proyecto o importantes 
contribuciones a la tecnología o la innovación.

•	 graduados, postgrados de universidades y 
escuelas de negocio de reconocido prestigio.

III. otRas noVeDaDes.

Además de los visados y autorizaciones para inversores 
y personal directivo, se crean dos nuevas figuras para 
facilitar la estancia de investigadores y facilitar 
la movilidad de plantillas dentro de empresas 
multinacionales:

•	 nuevo visado para investigadores: Se facilitará 
mediante este visado la estancia en nuestro país 
personal que realice actividades de formación, 
investigación o desarrollo e innovación para 
entidades públicas o privadas.

•	 autorización de residencia por traslado 
intraempresarial: Se habilitará la posibilidad 
de obtener autorización de estancia y trabajo a 
trabajadores que presten servicios trasnacionales 
dentro de una misma compañía.

moVILIDaD InteRnaCIonaL

I. meDIDas paRa faCILItaR La entRaDa y 

peRmanenCIa.

Con la anterior redacción de las normas de extranjería, 
se daban en la práctica  serios problemas a la hora de 
solicitar permisos de trabajo y residencia vinculados a 
la iniciativa empresarial, existiendo requisitos que en 
ocasiones eran incompatibles con la realidad del inicio 
de un negocio. La reforma que recoge la Ley 14/2013, 
establece una serie de supuestos, que bajo la premisa 
del interés económico para España, facilitan la entrada 
y permanencia en el país, dichos supuestos se recogen 
o encuadran en los siguientes colectivos:

•	 Inversores.

•	 Emprendedores.

•	 Profesionales Altamente cualificados.

•	 Investigadores.

•	 Trabajadores que efectúen movimientos 
intraempresariales dentro de la misma empresa o 

grupo de empresas.

Los visados y autorización de residencia darán cobertura 
al titular, cónyuge e hijos menores de 18 años.

Independientemente de los requisitos establecidos para 
cada colectivo se deben cumplir los siguientes:

•	 No encontrarse irregularmente en el territorio 
español.

•	 Ser mayor de 18 años.
•	 Carecer de antecedentes penales ya sea en España 

o en el país de residencia durante los últimos 5 años.
•	 No figurar como rechazable en el espacio territorial 

de países con los que España tenga firmado un 
convenio en tal sentido.

•	 Contar con un seguro público o un seguro privado 
de enfermedad concertado con una entidad 
aseguradora autorizada para operar en España.

•	 Contar con recursos económicos suficientes para sí 
y los miembros de su familia durante el periodo de 
residencia.

•	 Pago de las tasas por tramitación de la autorización 
o visado.

II. VIsaDo y ResIDenCIa paRa InVeRsoRes.

Como norma general todos los visados sCHengen, 
tienen una duración de tres meses, y están vinculados a 
situaciones personales, turismo, o acciones comerciales. 
Esta corta duración, era en ocasiones incompatible con 
la necesidades de permanencia temporal en España. Así, 
con la actual reforma se habilita la posibilidad de obtener 
un visado de hasta un año de duración, con la condición 
de realizar en España, alguna de las inversiones que a 
continuación se detallan.

1. posibles inversiones.

•	 Inversión de 2 millones de euros en títulos de 
deuda pública.

•	 Inversión de 1 millón de euros en acciones o 
participaciones sociales de empresas españolas.

•	 Inversión de 1 millón de euros en depósitos 
bancarios de entidades españolas.

•	 adquisición de bienes inmuebles en España por 
valor de al menos 500.000 euros.

•	 proyecto empresarial propio que sea acreditado 
como de interés general, esto es, creación de puestos 
de trabajo, inversión con impacto en el territorio 
elegido, aportación relevante a la innovación o 
tecnología. 

Estas inversiones podrán ser realizadas a través de una 
persona jurídica no residente en paraíso fiscal, siempre 
que la persona física solicitante del visado sea directa o 
indirectamente propietaria de la mayoría de los derechos 
de voto y tenga capacidad para nombrar o destituir a los 
miembros de su órgano de administración. 

Dicha inversión se acreditará de diferentes formas en 
función del objeto de la inversión, para los proyectos 
empresariales de interés general será necesario un 
informe emitido por la Oficina Económica y Comercial 
del territorio donde se presente la solicitud de visado. 

2. autorización de residencia para inversores.

El visado anteriormente descrito para inversores, podrá 
ser canjeado por una autorización de residencia para 
inversores, estos deberán tener en su poder un visado de 
inversores, mantener las condiciones que dieron derecho 
a dichos visados, haber viajado al menos una vez a España, 
sin período mínimo de estancia y haber cumplido con 
las obligaciones tributarias correspondientes.
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meDIDas De fomento a La 
InteRnaCIonaLIZaCIón De empResas 

espaÑoLas

Las políticas de fomento de la internacionalización 
de la economía y la empresa españolas son el conjunto 
de actuaciones que desarrolla el sector público, 
junto con el sector privado, para facilitar y reforzar 
la dimensión internacional de la economía española 
y fomentar la presencia exterior de las empresas y 
de los emprendedores como factores de estabilidad, 
crecimiento y generación de empleo. 

El Gobierno dirige las políticas de fomento de la 
internacionalización de la economía y la empresa 
española, cuya coordinación corresponde al Ministerio 
de Economía y Competitividad, sin perjuicio de 
las competencias de los distintos Ministerios y las 
Comunidades Autónomas.

1. Instrumentos y organismos comerciales  de apoyo a 
la empresa española.

Constituyen instrumentos comerciales especializados 
de apoyo a la internacionalización de la economía y la 
empresa en el ámbito de la Administración General del 
Estado, los siguientes:

•	 La Red Exterior, integrada en las Misiones 
Diplomáticas o las Representaciones Permanentes, 
y la Red Territorial, dependientes ambas del 
Ministerio de Economía y Competitividad.

•	 La entidad pública empresarial ICEX España 
exportación e Inversiones (ICeX).

•	 Las Cámaras de Comercio Españolas en el 
Extranjero.

 
El ICEX, en colaboración con el sector privado 
y las Comunidades Autónomas, impulsará la 
internacionalización y la competitividad de la economía 
y de las empresas españolas, en especial de las 
pequeñas y medianas empresas (PYMES), en todas las 
fases de su proceso de internacionalización, así como el 
apoyo a la cooperación internacional y el fomento de las 
inversiones de empresas españolas en el exterior y de las 
extranjeras en España.

El ICEX canalizará las consultas, solicitudes, iniciativas 
o demandas de las empresas o instituciones interesadas 
en conocer o acceder a los instrumentos de apoyo 
relacionados con la internacionalización. 

2. Apoyo financiero oficial a la internacionalización.

El sistema español de apoyo financiero oficial a la 
internacionalización de la empresa está constituido 
por:

•	 El Instituto de Crédito Oficial (ICO). 

•	 La Compañía Española de Financiación del 
Desarrollo CofIDes, s.a. (CofIDes), que  
prestará financiación a empresas españolas para 
su internacionalización, mediante, instrumentos de 
capital o cuasicapital, así como la participación en 
aquéllos vehículos o fondos de inversión públicos o 
privados.

•	 el fondo para Inversiones en el exterior (fIeX) 
y el fondo para operaciones de Inversión en 
el exterior de la Pequeña y Mediana Empresa 
(fonpyme) 

•	 el fondo para la Internacionalización de la 
empresa (fIem).

•	 el Convenio de ajuste Recíproco de Intereses 
(CaRI).

El apoyo financiero a proyectos de inversión y 
exportación adoptará principalmente la forma de 
préstamos, créditos y líneas de crédito, así como 
contribuciones reembolsables a fondos de inversión 
que puedan apoyar la internacionalización de empresas 
españolas en las condiciones que reglamentariamente se 
establezcan. 

Sin perjuicio de lo anterior, podrán financiarse de forma 
no reembolsable asistencias técnicas y consultorías, así 
como proyectos y operaciones cuando las especiales 
circunstancias de los mismos así lo requieran. Estas 
circunstancias se determinarán reglamentariamente.

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) formalizará, en 
nombre y representación del Gobierno español y por 
cuenta del Estado, los correspondientes convenios de 
crédito, préstamo o donación. Igualmente, prestará 

los servicios de instrumentación técnica, contabilidad, 
caja, agente pagador, control y, en general, todos los 
de carácter financiero relativos a las operaciones 
autorizadas con cargo al FIEM. 

Los créditos que concedan las entidades financieras, 
destinados a la financiación de la exportación de bienes 
y servicios españoles, podrán ser ajustados a través del 
Instituto de Crédito Oficial (ICO), mediante un convenio 
de ajuste recíproco de intereses.

Con carácter anual se elaborará un programa de 
gestión de los Instrumentos de ayuda externa de la 
unión europea que, entre sus objetivos prioritarios, 
tenga el de conseguir una adecuada participación de las 
empresas españolas en la cartera de proyectos que son 
promovidos en esta materia por la Unión Europea.

El programa promoverá la racionalización de la 
representación de España en los órganos de gestión 
de los instrumentos de ayuda externa de la Unión 
Europea. El ICeX informará y asesorará a las empresas 
españolas para su participación en estos proyectos.

www.ceconsulting.es 

Este correo electrónico contiene información privada y estrictamen-
te confidencial. 

Si usted no es el destinatario del presente mensaje, no tiene auto-
rización para leerlo, retenerlo o difundirlo. El correo electrónico no 
permite asegurar ni la confidencialidad ni la correcta recepción de los 
mensajes, si usted estuviera disconforme con su utilización, le roga-
mos que nos lo haga saber.
 
De conformidad con la LOPD, le recordamos que sus datos han sido 
incorporados a un fichero automatizado de datos de carácter per-
sonal del que es titular la sociedad que le envía esta publicación, 
debidamente registrado ante la AEPD y cuya finalidad es servir de 
soporte a los datos de contacto para publicidad y prospección co-
mercial, habiéndose obtenido los datos de fuentes accesibles al pú-
blico o del propio interesado. Así mismo le informamos que sus datos 
no serán cedidos a terceros sin su consentimiento, pudiendo ejer-
citar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
en la dirección de correo electrónico que le envía esta publicación. 

C.E. Consulting Empresarial no acepta responsabilidad por las 
pérdidas ocasionadas a las personas naturales o jurídicas que ac-
túen o dejen de actuar como resultado de alguna información 
de esta comunicación / publicación, o por errores de contenido.” 

Fecha de publicación: Octubre 2013 - Ejemplar gratuito
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Oficinas Nacionales

CUENCA – Centro (+34) 969-23.25.61
TOLEDO – Fuensalida (+34) 925-78.49.04
TOLEDO – Puebla de Almoradiel 

(+34) 925-17.84.52

ALBACETE – La Roda (+34) 967-44.19.73
ALBACETE – Centro (+34) 967-61.94.00

Castilla La Mancha

Baleares

ALMERÍA – Albox (+34) 950-43.10.19
ALMERÍA – El Ejido (+34) 950-48.75.75
ALMERÍA – Roquetas del Mar 

(+34) 950-32.45.68
ALMERÍA – Mojacar/Turre (+34) 950-46.83.73
CORDOBA – Tecnocórdoba (+34) 957-32.66.67
GRANADA – Centro (+34) 958-20.44.97
HUELVA – Centro (+34) 959-25.76.67
JAÉN – Centro (+34) 953-08.47.22
MÁLAGA – Alhaurín de la Torre 

(+34) 952-41.25.65
MÁLAGA – Benalmádena (+34) 951-77.70.67
MÁLAGA – Centro (+34) 952-61.10.42
MALAGA – Larios (+34) 630-01.87.01
MÁLAGA – Ronda (+34) 952-87.68.92
MÁLAGA – Torremolinos (+34) 952-05.18.81
MÁLAGA – Torre del Mar (+34) 952-54.70.86
SEVILLA – Dos Hermanas (+34) 955-67.47.28
SEVILLA – Morón de la Frontera 

(+34) 954-85.15.60
SEVILLA – Nervión (+34) 954-57.72.77
SEVILLA – Estepa (+34) 955-91.33.70
SEVILLA – Salteras (+34) 954-71.14.14

HUESCA – Barbastro (+34) 974-30.87.46
TERUEL – Centro (+34) 978-60.44.93
ZARAGOZA – Noreste (+34) 976-36.23.08
ZARAGOZA – Actur (+34) 976-55.05.10
ZARAGOZA – Centro (+34) 976-55.05.10
ZARAGOZA – Bajo Aragón/Maella 

(+34) 665-87.11.68

ASTURIAS – Llanes (+34) 985-40.03.71
ASTURIAS – Luarca/Navia (+34) 985-64.21.09 

      (+34) 985-63.19.49 
 

MALLORCA – Palmanova (+34) 971-59.11.18

FUERTEVENTURA – Las Palmas 
(+34) 928-85.50.06

LAS PALMAS – Telde (+34) 928-68.06.77

Andalucía

Cantabria

Aragón

Asturias

Canarias

LAS PALMAS – Las Palmas G.C. 
                              (+34) 928-68.06.77
TENERIFE – Hierro (+34) 922-55.93.10
TENERIFE – Sur (+34) 922-72.41.96
TENERIFE – Norte (+34) 822-04.10.27

PONTEVEDRA – Silleda (+34) 986-58.05.63

TOLEDO – Talavera de la Reina 
(+34) 925-82.39.43

s

a

La Rioja

Madrid Capital

MADRID – Aravaca (+34) 91-357.68.10

MADRID – Chamartín (+34) 91-415.03.11
MADRID – Las Tablas/Sanchinarro 
                       (+34) 91-415.03.11
MADRID – Moncloa (+34) 91-153.66.06
MADRID – Retiro (+34) 91-557.06.90
MADRID – Ríos Rosas (+34) 91-395.23.58
MADRID – Usera (+34) 91-476.19.61
MADRID – Pza. Castilla (+34) 91-133.70.03

LA RIOJA – Calahorra (+34) 941-59.33.59

CENTRAL – País Vasco / Navarra 
       (+34) 943-29.09.88

DONOSTIA – Centro (+34) 943-29.09.88
VIZCAYA – Ermua (+34) 943-03.15.06
VIZCAYA – Getxo (+34) 944-63.02.91

País Vasco

Región de Murcia
MURCIA – Centro (+34) 968-23.79.52
MURCIA – San Pedro (+34) 968-19.31.43

Madrid Provincia
MADRID – Alcobendas (+34) 91-623.80.18
MADRID – Alcorcón (+34) 91-488.02.42
MADRID – Algete (+34) 91-628.35.48
MADRID - Aranjuez  (+34) 91-829.11.31
MADRID – Boadilla del Monte 

(+34) 91-351.57.59
MADRID – Colmenar Viejo (+34) 91-845.41.00
MADRID – Fuenlabrada (+34) 91-012.10.46
MADRID – Galapagar (+34) 91-832.38.65
MADRID – Getafe (+34) 91-684.44.89
MADRID – Las Rozas (+34) 91-636.03.05
MADRID – Majadahonda (+34) 91-351.02.01
MADRID – Móstoles (+34) 91-614.41.09
MADRID – Torrejón de la calzada 

      (+34) 91-133.00.40
MADRID – Pozuelo (+34) 91-351.02.01
MADRID – Rivas-Vaciamadrid (+34) 91-301.74.13

Navarra
NAVARRA – Pamplona (+34) 948-33.35.43

MADRID – S.S. de los Reyes (+34) 91-623.80.18
MADRID – Torrejón (+34) 91-656.99.87
MADRID – Tres Cantos (+34) 91.173.59.35
MADRID – Valdemorillo (+34) 91-890.65.61
MADRID – Villalba (+34) 91-851.10.85
MADRID – Villanueva del Pardillo/de la Cañada 

                    (+34) 91-851.10.85
MADRID – Villaviciosa (+34) 91-829.10.66

BURGOS – Belorado (+34) 947-58.08.05
LEON – Centro (+34) 987-87.59.19
PALENCIA- Centro (+34) 979-69.39.54
SALAMANCA – Alba de Tormes 

    (+34) 923-37.03.35
SALAMANCA – Bejar (+34) 923-40.80.44
SEGOVIA – Centro (+34) 921-11.01.40
SEGOVIA – Cantalejo (+34) 921-52.20.53
VALLADOLID – Parquesol  (+34) 983-13.42.04
VALLADOLID – Centro (+34) 983-37.71.32
ZAMORA – Benavente (+34) 980-63.45.02
ZAMORA – Centro (+34) 980-50.90.91

Castilla León

Cataluña
CENTRAL – Catalunya (+34) 972-10.96.13
BARCELONA – Sabadell (+34) 93-748.42.65
BARCELONA – Sant Boi (+34) 93-182.27.02
GIRONA – Centro (+34) 97-210.96.13
GIRONA – Empuria Brava 

   (+34) 97-210.96.13
GIRONA – Figueres (+34) 972-50.49.02      
GIRONA – Calonge (+34) 97-210.96.13
TARRAGONA – Cambrils/Reus 

                (+34) 977-79.19.16

Galicia
A CORUÑA – Centro (+34) 981-92.27.07
CENTRAL – Galicia (+34) 986-48.41.33

Extremadura

CENTRAL – Valencia (+34) 96-330.49.79
ALICANTE – Benidorm (+34) 96-618.30.38
ALICANTE – Elda (+34) 96-539.14.77

BADAJOZ – Don Benito (+34) 924-80.32.12
BADAJOZ – Centro (+34) 924-23.28.73

Comunidad Valenciana

ALICANTE – San Juan (+34) 965-65.84.24
CASTELLÓN – Centro (+34) 964-34.19.96
CASTELLÓN – Sur (+34) 658-55.95.90
VALENCIA – Benifaio (+34) 96-179.58.60
VALENCIA – Picassent (+34) 96-143.37.07
VALENCIA – Catarroja (+34) 96-143.35.37

PONTEVEDRA – Centro (+34) 986-85.01.66

Oficinas Internacionales
Argentina - Buenos Aires
(+54) 11 52 179 500

México - México D.F.
(+52) (55) 108 505 00

Bélgica - Luxemburgo -Brusela
BÉL (+32) 47 088 45 27 / ESP (+34) 635 302 056 

Cuba - La habana
ESP (+34) 618 75 76 80 /  (+34) 91-541.00.00

Guatemala - Ciudad de Guatemal
 (+50) 223 876 100

a

China - Hong Kong
(+852) 252 695 47

Reino Unido - Londres
(+44) 01293 763525

Perú - Lim
 (+511) 445 07 03

a

a
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MADRID – Bº Salamanca (Próx. Apertura)

SANTANDER – Centro (+34) 942-07.48.20

CENTRAL – Madrid (+34) 91-541.00.00

www.ceriosrosas.es
www.ceriosrosas.es
cperez
Resaltado




