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C A P Í T U L O  1

Introducción
INTRODUCCIÓN

100

Como medidas de apoyo al emprendimiento, se han aprobado dos leyes muy recien-
temente:
— L 14/2013, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización (nº 110 s.).
— L 11/2013, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y
de la creación de empleo (nº 190 s.).

A. Ley de apoyo a los emprendedores y su internalización
(L 14/2013)

110Con respecto a la L 14/2013, de apoyo a los emprendedores y su internacionaliza-
ción, se pretende apoyar la figura del emprendedor y facilitar el desarrollo y la ges-
tión de las ideas de negocio capaces de crear empresas.
De este modo, se facilita la creación de empresas, su gestión, régimen fiscal, la
financiación y la fluidez de las relaciones entre el emprendedor y la administración.
Entre estas medidas, cabe destacar las siguientes:

112Educación para el emprendimiento (L 14/2013 art.4 a 6)  Se incorporan medidas
para que los jóvenes adquieran, a través del sistema educativo, las competencias y
habilidades requeridas para emprender. Se trata de incorporar al sistema educativo
una cultura empresarial, tanto en la formación profesional como en el bachillerato.

114Registro del IVA y del IGIC (L 14/2013 art.23 y 24)  Según el régimen especial del cri-
terio de caja, y no del devengo de la operación. Esto significa que el IVA y el IGIC fis-
calmente se devengará no con la fecha de la factura sino con la fecha del cobro de la
misma, de esta manera se pretende que los emprendedores, pymes y autónomos no
adelanten a la Administración Tributaria el IVA repercutido en factura que todavía no
han cobrado.
Se trata de facilitar la liquidez para que el ingreso del IVA repercutido se realice
cuando realmente se cobre la factura.
Pueden acogerse a este régimen, aquellos sujetos obligados cuyo volumen de ope-
raciones no supere los dos millones de euros (sociedades o particulares).
También, quedarán excluidos del régimen de caja los sujetos pasivos cuyos cobros
en efectivo respecto de un mismo destinatario durante el año natural superen la
cuantía que se determine reglamentariamente. Se trata de una nueva restricción a
los pagos en efectivo (100.000 euros según RIVA art.61 nonies redacc RD 828/2013).
De este modo, los sujetos pasivos del Impuesto sobre el valor añadido, pueden optar
por un sistema que retrasa el devengo y la consiguiente declaración e 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 hayan efectuado.
Se aplicará para los ejercicios económicos que se inicien a partir del 1-1-2014.
En la aplicación de este criterio de caja los sujetos pasivos verán retardada igual-
mente la deducción del IVA soportado en sus adquisiciones hasta el momento en
que efectúen el pago de estas a sus proveedores, y con igual límite del 31 de diciem-
bre del año inmediato posterior a aquel en que se hayan efectuado las operaciones.

ÍNDICE
A. Ley de apoyo a los emprendedores y su internalización   . .. . .  . .  . .  . . .. . .. . .  . .  . . .. . .. . .. . .  .  110
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Este nuevo régimen especial es optativo para el sujeto pasivo y determinará su apli-
cación para la totalidad de sus operaciones, con algunas excepciones como las ope-
raciones intracomunitarias y las sometidas a otros regímenes especiales del
Impuesto (se debe solicitar mediante declaración censal en el mes de diciembre del
año anterior a aquel en el que deba surtir efecto).
Por último, se prevé, asimismo, el devengo de las cuotas repercutidas y la deducción
de las cuotas soportadas respecto de las operaciones a las que haya sido de aplica-
ción el régimen especial, que estuvieran aún pendientes de devengo o deducción en
los supuestos de concurso de acreedores y de modificación de base imponible por
créditos incobrables.
Es una opción, que se entenderá prorrogada salvo renuncia que se efectuará en las
condiciones que reglamentariamente se establezcan (aplicación mínima durante 1
año, prorrogable tácitamente, salvo que se incurra en causa de exclusión o renun-
cia). Esta renuncia tendrá una validez mínima de tres años.
Ahora bien, el problema se presenta en los sujetos obligados al IVA que no se aco-
gen o no se pueden acoger al régimen especial del IVA, ya que en el art.163 quin-
quiesdecies LIVA, se indica que los sujetos obligados al IVA que no se acojan, o no
puedan acogerse al criterio de caja, y sean destinatarios de las operaciones inclui-
das en el mismo, en relación con las cuotas soportadas por esas operaciones, se
producirá en el momento del pago total o parcial del precio de las mismas, por los
importes efectivamente satisfechos.
Esto es, estos sujetos obligados tendrán dos tipos de devengo en el IVA, el normal
para operaciones con otros sujetos no acogidos al régimen de caja, y el devengo de
caja para aquellas relaciones con los sujetos obligados que se hayan acogido al régi-
men de caja.
Evidentemente, estos sujetos obligados presionarán a sus proveedores que se pue-
dan acoger al régimen del devengo de caja, para que no lo hagan, pues para ellos
será un auténtico problema de control del IVA.
Además, reglamentariamente se determinarán las obligaciones formales que deban
cumplir los sujetos pasivos que sean destinatarios de las operaciones afectadas por
el régimen especial del criterio de caja. Estas obligaciones se establecen en el RD
828/2013, como por ejemplo que las facturas expedidas por los sujetos que se acojan
al régimen especial deberán mencionar «Régimen especial de criterio de caja».
Todo lo que hace referencia al IVA también se aplicará al IGIC.

115 Incentivos fiscales a la inversión de los beneficios de la empresa (L
14/2013 art.25)  Las empresas de reducida dimensión, según la LIS que facturan menos
de 10 millones de euros el año anterior (LIS art.108),tendrán derecho a una deduc-
ción en la cuota íntegra del 10% de los beneficios del ejercicio, sin incluir la contabi-
lización del Impuesto sobre Sociedades, que se inviertan en elementos nuevos del
inmovilizado material o inversiones inmobiliarias afectos a actividades económicas.
Esta deducción será del 5% en el caso de entidades que tributen de acuerdo con la
escala de gravamen prevista en LIS disp.adic.12ª (LIS art.37 modif L 14/2013 art.25).
Pueden acogerse las empresas con un volumen de negocio sea inferior a diez millo-
nes de euros en el ejercicio anterior (empresas de reducida dimensión) y lo realiza-
rán en el ejercicio en el que se realice la reinversión en la actividad económica de la
empresa y está vinculada a la creación de una reserva mercantil de carácter indispo-
nible.
En definitiva, esta medida supone una tributación reducida para aquella parte de los
beneficios empresariales que se destine a la inversión, respecto de los que sean
objeto de distribución, por cuanto los primeros quedarán sometidos, con carácter
general, a un tipo de gravamen del 15% (25% menos el 10%).
Será aplicable ya a beneficios que se generen en periodos impositivos iniciados a
partir del 1-1— 2013.
Ahora bien, la base de la deducción resultará de aplicar al importe de los beneficios
del ejercicio, sin incluir la contabilización del Impuesto sobre Sociedades, objeto de
inversión un coeficiente determinado por:
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1. En el numerador: los beneficios obtenidos en el ejercicio, sin incluir la contabiliza-
ción del Impuesto sobre Sociedades, minorados por aquellas rentas o ingresos que
sean objeto de exención, reducción, bonificación, deducción del art.15.9 LIS (hace
referencia a la depreciación monetaria que se deber efectuar para el caso de ventas
de bienes inmuebles) o deducción por doble imposición, exclusivamente en la parte
exenta, reducida, bonificada o deducida en la base imponible, o bien que haya gene-
rado derecho a deducción en la cuota íntegra.
2. En el denominador: los beneficios obtenidos en el ejercicio, sin incluir la contabi-
lización del Impuesto sobre Sociedades.
El coeficiente que resulte se tomará con dos decimales redondeado por defecto.

120Las entidades que apliquen esta deducción deberán dotar una reserva por inversio-
nes, 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.
La reserva por inversiones deberá dotarse con cargo a los beneficios del ejercicio
cuyo importe es objeto de inversión.
Los elementos patrimoniales objeto de inversión deberán permanecer en funciona-
miento en el patrimonio de la entidad, salvo pérdida justificada, durante un plazo de
5 años, o durante su vida útil de resultar inferior.
No obstante, no se pierde la deducción si se produce la transmisión de los elemen-
tos patrimoniales objeto de inversión antes de la finalización del plazo señalado
anteriormente y se invierte el importe obtenido o el valor neto contable, si fuera
menor, en los términos establecidos en este artículo.
Los sujetos pasivos harán constar en la memoria de las cuentas anuales la siguiente
información:
a) El importe de los beneficios acogido a la deducción y el ejercicio en que se obtuvie-
ron.
b) La reserva indisponible que debe figurar dotada.
c) Identificación e importe de los elementos adquiridos.
d) La fecha o fechas en que los elementos han sido objeto de adquisición y afectación
a la actividad económica.

125Caso Práctico Supongamos una empresa que en el ejercicio anterior facturó menos de 10
millones de euros. En el presente ejercicio tiene un beneficio antes de 10.000 euros.
La empresa va a destinar 5.000 euros a inversión en elementos nuevos del inmovilizado
material afectos a actividades económicas.
Se sabe que la empresa ha efectuado una venta de bienes inmuebles en los que la correc-
ción monetaria establecida en el art.15.9 de la Ley del impuesto sobre sociedades asciende
a 2.000 euros.
Supongamos que no existe ninguna otra deducción, ni pagos a cuenta ni retenciones.

Se pide: ¿Cuál es el importe de la deducción por incentivos fiscales a la inversión de los
beneficios de la empresa?

Solución:
Beneficio antes de impuestos: 10.000 euros.
Beneficio destinado a autofinanciación para la adquisición de elementos nuevos de inmovi-
lizado material afectos a la actividad: 5.000 euros.
Base de la deducción:

Por lo tanto, la base de deducción será: 5.000 × 0,80 = 4.000 euros.
La deducción que corresponde será de: 4.000 × 10% = 400 euros.
Deberá dotarse con cargo al resultado una reserva por inversiones por 4.000 euros.

Coeficiente =
10.000 — 2.000

= 0,8
10.000
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La liquidación del impuesto sobre sociedades será:

En consecuencia, el resultado del ejercicio será 10.000 — 1.600 = 8.400 euros.
Por lo tanto, la distribución del resultado de 8.400 euros, será:
— 4.000 euros a reservas (autofinanciación) para la inversión (Base de la deducción)
— 4.400 euros, pueden ser repartidos entre los socios como dividendos.
No se ha tenido en cuenta otras obligaciones mercantiles, como la dotación de la reserva,
legal, estatutaria, para Fondo de Comercio, etc.

130 Creación de la figura del emprendedor de responsabilidad limitada (L
14/2013 art.7 a 11)  Permite al empresario persona física evitar, bajo determinadas con-
diciones, que la responsabilidad derivada de sus deudas empresariales o profesio-
nales afecte a su vivienda habitual.
Aunque la vivienda puede ser una garantía más, la ley impide que ésta pueda ser
embargada con motivo de la actividad empresarial, de modo que el riesgo empresa-
rial no llegue a afectar a su familia.
Se deben cumplir ciertas condiciones, como por ejemplo que el valor de la vivienda
habitual no supere 300.000 euros y que se inscriba la no sujeción de la vivienda a la
actividad empresarial en el Registro de la Propiedad.
En el caso de viviendas situadas en población de más de 1.000.000 habitantes se
aplicará un coeficiente del 1,5 al valor del párrafo anterior.
Cuando se adquiera la condición de «Emprendedor de Responsabilidad Limitada»
debe hacer constar tal condición en toda su documentación, añadiendo a su nombre
y apellidos las siglas «ERL».
Evidentemente, cuando se crea una empresa hay que elegir la forma jurídica en la
que se va explotar dicha negocio. Con la nueva figura del ERL, tenemos que realizar
la elección entre la Sociedad Limitada Unipersonal (SLU) y la figura del Emprende-
dor de Responsabilidad Limitada (ERL). Más adelante nos detendremos más en ana-
lizar estas dos figuras (nº 140 s.).
Con respecto a las obligaciones contables (L 14/2013 art.7), el emprendedor de res-
ponsabilidad limitada deberá formular y, en su caso si supera ciertos límites, some-
ter a auditoría las cuentas anuales correspondientes a su actividad empresarial o
profesional de conformidad con lo previsto para las sociedades unipersonales de
responsabilidad limitada, y también debe depositar sus cuentas anuales en el Regis-
tro Mercantil al igual que la SLU. Esto es una cuestión nueva, pues hasta ahora el
empresario individual no estaba obligado a depositar cuentas anuales en el Registro
Mercantil.
Transcurridos siete meses desde el cierre del ejercicio social sin que se hayan depo-
sitado 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.
Ahora bien, aquellos empresarios y profesionales que opten por la figura del
Emprendedor de Responsabilidad Limitada y que tributen por el régimen de estima-
ción objetiva, podrán dar cumplimiento a las obligaciones contables y de depósito de
cuentas previstos en este artículo mediante el cumplimiento de los deberes forma-
les establecidos en su régimen fiscal y mediante el depósito de un modelo estanda-

Resultado contable antes de impuestos 10.000

(—) Aplicación de la corrección monetaria en la venta de inmuebles —2.000

BASE IMPONIBLE 8.000

Tipo impositivo: 25%

CUOTA ÍNTEGRA 2.000

(—) Deducción por incentivos fiscales a la inversión de los beneficios de la
empresa

—400

Impuesto a pagar 1.600
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rizado de doble propósito, fiscal y mercantil, en los términos que se desarrollen
reglamentariamente. Quiere decirse con esto, que aquellos emprendedores indivi-
duales que se acojan fiscalmente el Régimen de estimación objetivo —y que no se les
obligue a llevar una contabilidad desarrollada—, entonces, se reglamentará una
especie de cuentas anuales especiales para ellos, supongo que más simplificada.

135Facilitar los trámites para la inscripción registral del Emprendedor de
Responsabilidad Limitada (L 14/2013 art.14)  Se realizará desde el llamado «Punto
de Atención al Emprendedor» (PAE), de forma telemática del Centro de Información
y Red de Creación de Empresa (CIRCE) y el Documento Único Electrónico (DUE), de
forma que la inscripción en el Registro Mercantil y en el Registro de la Propiedad se
efectuará en un tiempo de 12 horas. Se pretende recortar el plazo para la creación a
través de la tramitación electrónica, mediante el que se prevé que se pueda consti-
tuir una sociedad en muy poco tiempo.

140Creación de la Sociedad Limitada de Formación Sucesiva (L 14/2013 art.12)
Se prevé la creación de una nueva figura de sociedad, la Sociedad Limitada de For-
mación Sucesiva (SLFS), estableciendo un capital mínimo de 3.000 euros, pero
podrán constituirse sociedades de responsabilidad limitada con una cifra de capital
social inferior al mínimo legal.
Para poder constituir la SLFS, con un capital inferior a 3.000 euros y poder garanti-
zar una adecuada protección de terceros, se prevé un régimen especial para este
subtipo societario, que debe cumplir lo siguiente:
1. Deberá destinarse a la reserva legal una cifra al menos igual al 20% del beneficio
del ejercicio sin límite de cuantía (LSC art.274).
2. 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.
3. 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 correspondiente ejercicio, sin perjuicio de la retribución que les
pueda corresponder como trabajador por cuenta ajena de la sociedad o a través de
la prestación de servicios profesionales que la propia sociedad concierte con dichos
socios y administradores.
Su objetivo es abaratar el coste inicial de constituir una sociedad, por lo que se dice
que se va a permitir constituir una sociedad por 1 euro.

145Incentivos fiscales para la cesión de activos intangibles (L 14/2013 art.26)  Es
el denominado «Patent Box». Se modifica el texto refundido de la Ley del Impuesto
sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, en cuanto al
régimen fiscal aplicable a las rentas procedentes de determinados activos intangi-
bles, como las rentas procedentes de la cesión del derecho de uso o de explotación
de patentes, dibujos o modelos, planos, fórmulas o procedimientos secretos, de
derechos sobre informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o
científicas. Se integrará en la base imponible el 40% de las rentas obtenidas (ingre-
sos menos gastos por amortizaciones y deterioros, LIS art.23.1 modif L 14/2013
art.26.2).

150Incentivos fiscales a los financiadores de las de las empresas empren-
dedoras (L 14/2013 art.27)  Son los denominados «business angels», con el objetivo de
favorecer la financiación en empresas de nueva o reciente creación. Se introducen
ciertas modificaciones en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)
para favorecer a quien invierta en el capital de empresas de nueva creación, lo que
se denomina «capital semilla». Los incentivos a estos financiadores (business
angels) son los siguientes (LIS art.68.1):
1. Deducción del 20 por 100 en la cuota estatal en el IRPF en el momento de realizar
la inversión en la empresa, con un máximo de cincuenta mil euros anuales.
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2. Exención total de la plusvalía al salir de la sociedad, siempre y cuando se reinvier-
ta en otra entidad de nueva o reciente creación.
3. Se deben cumplir una serie de requisitos establecidos en el art.68. 1 de la LIS, que
cambia de redacción.

155 Cotizaciones sociales a los emprendedores en situación de pluriactivi-
dad (L 14/2013 art.28)  Se reducen las cuotas de la Seguridad Social para las nuevas
altas. Se reducirá las cuotas de la Seguridad Social cuando se cotice en el Régimen
General y se deba cotizar también en otro régimen a tiempo completo al tener una
actividad económica alternativa, siempre y cuando se cumplan las condiciones esta-
blecidas en el art.28. Con ello se pretende estimular el crecimiento del número de
autónomos.

160 Segunda oportunidad (L 14/2013 art.21)  Se facilita una segunda oportunidad a los
autónomos afectados por un procedimiento administrativo de ejecución de deudas.
Se introduce la figura del mediador en el denominado concurso sucesivo, aplicable
cuando el pasivo no supere los 5 millones de euros. Se realiza mediante el acuerdo
extrajudicial de pagos, cuya solicitud se realizará ante Notario o registrador. Se ten-
drá que establecer un plan de pagos dentro de un plan de viabilidad en el que se pue-
de establecer una espera de no más de tres años y una quita de no más del 25%.
En el caso de que el plan de pagos no se apruebe o no se cumpla, se iniciará el con-
curso sucesivo en el que el mediador será el Administrador concursal. En esta liqui-
dación, si se cubren los créditos de derecho público y los créditos contra la masa, se
podrá acordar se podrá acordar el perdón de los demás créditos, para dar al
emprendedor una «segunda oportunidad». Considero un poco peligroso estas situa-
ciones, pues podrían ser aprovechadas para que los créditos ordinarios no sean abo-
nados y sean condonados.

165 Investigación y Desarrollo (L 14/2013 art.26)  Se modifica la LIS art.44 apartados 2
y 3 del, pasando el que era 3 a numerarse como 4. Se podrá aplicar el crédito fiscal
en I+D no aplicado en ejercicios anteriores, con un descuento del 20%, por la deduc-
ción por investigación y desarrollo que no hayan podido aplicarse en años anteriores
o en el propio año, por insuficiencia de cuota.
Esta posibilidad requiere un mantenimiento continuado en la realización de estas
actividades de investigación y desarrollo y del nivel de plantilla empresarial, con el
objeto de resultar disponible para aquellas entidades que son auténticas precurso-
ras de este tipo de actividades en nuestro país.
Está vinculado al mantenimiento del empleo y a la reinversión de la deducción en los
24 meses siguientes. El importe de la deducción aplicada no podrá superar los 1
millón de euros. Se aplicará para los gastos e inversiones en I+D que se realicen en
periodos impositivos iniciados a partir de enero de 2013.

170 Simplificación de los requisitos de información económica financiera (L
14/2013 art.48 y 49)  En primer lugar se modifican los límites para poder realizar los
asientos en el Diario de Contabilidad y se modifican los límites para poder formular
balance abreviado. La Ley 14/2013, indica lo siguiente:

Artículo 48. Contabilidad de determinadas empresas.
Se modifica el apartado 2 del artículo 28 del Código de Comercio de 1885, que queda
redactado como sigue:
«2. El Libro Diario registrará día a día todas las operaciones relativas a la actividad de
la empresa. Será válida, sin embargo, la anotación conjunta de los totales de las ope-
raciones por períodos no superiores al trimestre, a condición de que su detalle apa-
rezca en otros libros o registros concordantes, de acuerdo con la naturaleza de la
actividad de que trate.»

Hasta ahora, el plazo para el asiento resumen no podía ser superior a un mes.
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Artículo 49. Formulación de cuentas anuales abreviadas.
El texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/2010, de 2 de julio, que queda modificado de la siguiente forma:
Uno. Se modifica el apartado 1 del artículo 257, que queda redactado como sigue:
«1. Podrán formular balance y estado de cambios en el patrimonio neto abreviados
las sociedades que durante dos ejercicios consecutivos reúnan, a la fecha de cierre
de cada uno de ellos, al menos dos de las circunstancias siguientes:
a) Que el total de las partidas del activo no supere los cuatro millones de euros.
b) Que el importe neto de su cifra anual de negocios no supere los ocho millones de
euros.
c) Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea supe-
rior a cincuenta.
Las sociedades perderán esta facultad si dejan de reunir, durante dos ejercicios con-
secutivos, dos de las circunstancias a que se refiere el párrafo anterior.»

Hasta ahora las cifras para formular balance y estado de cambios en el patrimonio
neto abreviados eran las siguientes:
a) Activo: 2.850.000 euros.
b) Cifra de negocios: 5.700.000 euros.
c) Trabajadores: 50
Por lo tanto, se ha producido un aumento en cuanto al activo en 1.150.000 euros y en
la cifra de negocios en 2.300.000 euros. De este modo habrá más empresas que pue-
dan redactar el balance abreviado así como el estado de cambios en el patrimonio
neto.

Dos. Se modifica el artículo 263, que queda redactado como sigue:
«Artículo 263. Auditor de cuentas.
1. Las cuentas anuales y, en su caso, el informe de gestión deberán ser revisados por
auditor de cuentas.
2. Se exceptúa de esta obligación a las sociedades que durante dos ejercicios conse-
cutivos reúnan, a la fecha de cierre de cada uno de ellos, al menos dos de las cir-
cunstancias siguientes:
a) Que el total de las partidas del activo no supere los dos millones ochocientos cin-
cuenta mil euros.
b) Que el importe neto de su cifra anual de negocios no supere los cinco millones
setecientos mil euros.
c) Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea supe-
rior a cincuenta
Las sociedades perderán esta facultad si dejan de reunir, durante dos ejercicios con-
secutivos, dos de las circunstancias a que se refiere el párrafo anterior.
3. En el primer ejercicio social desde su constitución, transformación o fusión, las
sociedades quedan exceptuadas de la obligación de auditarse si reúnen, al cierre de
dicho ejercicio, al menos dos de las tres circunstancias expresadas en el apartado
anterior.»

175Hasta ahora la obligación de auditar se cifraba en los mismos límites y eran los mis-
mos que para poder realizar el balance abreviado, cuestión que ha cambiado como
se ha visto antes.
Por lo tanto, los límites para la auditoría obligatoria se mantienen como antes, y se
desvinculan de los correspondientes a la formulación del balance abreviado.

B. Ley de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo 
del crecimiento y de la creación de empleo

(L 11/1013)

190Con esta ley, aprobada en el mes de julio de 2013, se pretende apoyar la iniciativa
emprendedora, al desarrollo empresarial y a la creación de empleo.
Sus principales contenidos son:
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195 Medidas de lucha contra el desempleo juvenil  En primer lugar se crean
medidas de lucha contra el desempleo juvenil, se adoptan medidas para fomentar el
emprendimiento y el trabajo por cuenta propia entre los jóvenes menores de 30
años entre las que destacan la implantación de una cuota inicial reducida, la compa-
tibilización de la prestación por desempleo con el inicio de una actividad por cuenta
propia, o la ampliación de las posibilidades de aplicación de la capitalización de la
prestación por desempleo.
Principalmente, los trabajadores por cuenta propia que tengan menos de 30 años
de edad y que causen alta inicial o que no hubieran estado en situación de alta en los
cinco años inmediatamente anteriores, a contar desde la fecha de efectos del alta,
en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Pro-
pia o Autónomos, podrán aplicarse las siguientes reducciones y bonificaciones
sobre la cuota por contingencias comunes, por un período máximo de 30 meses,
según la siguiente escala:
1. Una reducción equivalente al 80% de la cuota durante los 6 meses inmediatamen-
te siguientes a la fecha de efectos del alta. Supone pagar 50 euros al mes.
2. Una reducción equivalente al 50% de la cuota durante los 6 meses siguientes al
período señalado en la letra a). Supone pagar 125 euros al mes.
3. Una reducción equivalente al 30% de la cuota durante los 3 meses siguientes al
período señalado en la letra b). Supone pagar 175 euros al mes.
4. Una bonificación equivalente al 30% de la cuota en los 15 meses siguientes a la
finalización del período de reducción. Supone pagar 175 euros al mes.
También de aplicación a los socios trabajadores de Cooperativas de Trabajo Asocia-
do que estén encuadrados en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Tra-
bajadores por Cuenta Propia o Autónomos, cuando cumplan ciertos requisitos.

200 Impuesto sobre Sociedades e Impuesto Renta Personas Físicas   En el
ámbito del Impuesto sobre Sociedades, se establece un tipo de gravamen del 15%
para los primeros 300.000 euros de base imponible, y del 20% para el exceso sobre
dicho importe, aplicable en el primer período impositivo en que la base imponible de
las entidades resulta positiva y en el período impositivo siguiente a este. También, en
el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con la finalidad de fomentar el
inicio de la actividad emprendedora, se establece una nueva reducción del 20%
sobre los rendimientos netos de la actividad económica obtenidos por los contribu-
yentes que hubieran iniciado el ejercicio de una actividad económica, aplicable en el
primer período impositivo en que el rendimiento neto resulte positivo y en el período
impositivo siguiente a este. Así mismo, en el ámbito del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas, se suprime el límite actualmente aplicable a la exención de las
prestaciones por desempleo en la modalidad de pago único.
1. En relación con el Impuesto sobre sociedades, con efectos para los períodos
impositivos que se inicien a partir de 1-1-2013, se introduce una nueva disposición
adicional en el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, (LIS
disp.adic.19ª), que queda redactada de la siguiente forma:

Disposición adicional decimonovena. Entidades de nueva creación.
1. 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,
excepto si, de acuerdo con lo previsto en el artículo 28 de esta ley, deban tributar a un
tipo diferente al general:
a) Por la parte de base imponible comprendida entre 0 y 300.000 euros, al tipo del 15
por ciento.
b) Por la parte de base imponible restante, al tipo del 20 por ciento.
Igualmente, se aplicará la escala señalada en el párrafo anterior, en el caso de coo-
perativas de nueva creación, tanto respecto de los resultados cooperativos como
extracooperativos.
Cuando el período impositivo tenga una duración inferior al año, la parte de base
imponible que tributará al tipo del 15 por ciento será la resultante de aplicar a
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300.000 euros la proporción en la que se hallen el número de días del período impo-
sitivo entre 365 días, o la base imponible del período impositivo cuando esta fuera
inferior.
2. Cuando al sujeto pasivo le sea de aplicación la modalidad de pago fraccionado
establecida en el apartado 3 del artículo 45 de esta ley, la escala a que se refiere el
apartado 1 anterior no será de aplicación en la cuantificación de los pagos fracciona-
dos.
3. A los efectos de lo previsto en esta disposición, no se entenderá iniciada una activi-
dad económica:
a) Cuando la actividad económica hubiera sido realizada con carácter previo por
otras personas o entidades vinculadas en el sentido del artículo 16 de esta ley y trans-
mitida, por cualquier título jurídico, a la entidad de nueva creación.
b) Cuando la actividad económica hubiera sido ejercida, durante el año anterior a la
constitución de la entidad, por una persona física que ostente una participación,
directa o indirecta, en el capital o en los fondos propios de la entidad de nueva crea-
ción superior al 50 por ciento.
4. No tendrán la consideración de entidades de nueva creación aquellas que formen
parte de un grupo en los términos establecidos en el artículo 42 del Código de
Comercio, con independencia de la residencia y de la obligación de formular cuentas
anuales consolidadas.

205Incentivos a la contratación de jóvenes  En la misma línea se adoptan medi-
das destinadas a incentivar la incorporación de jóvenes a las empresas de la econo-
mía social, así como estímulos a la contratación de jóvenes en situación de desem-
pleo. Entre estos últimos, destacan los incentivos destinados a la contratación a
tiempo parcial con vinculación formativa, a la contratación indefinida de un joven por
microempresas y empresarios autónomos y a la contratación en prácticas. Además,
se estimula la contratación por jóvenes autónomos de parados de larga duración
mayores de 45 años y la contratación de jóvenes para que adquieran una primera
experiencia profesional.
Destacan, los Incentivos a la contratación en nuevos proyectos de emprendimiento
joven, Primer empleo joven, Incentivos a los contratos en prácticas, Incentivos a la
incorporación de jóvenes a entidades de la economía social, mejora de la interme-
diación laboral, etc.

210Financiación de PYMES  También se aprueban una serie de medidas que favo-
rezca la financiación de las empresas y la inversión en el Mercado Alternativo Bursá-
til (MAB), así como la financiación de algunas entidades locales y algunas comunida-
des autónomas.

215Lucha contra la morosidad  En cuanto a la lucha contra la morosidad, se intro-
ducen algunos cambios en la L 3/2004.
Se simplifica la determinación de los plazos de pago, precisándose tanto los plazos
de pago como el cómputo de los mismos, y se incorpora la previsión relativa a los
calendarios de pago y cómo se calcularán los intereses en caso de que alguno de los
pagos no se abonara en la fecha pactada. Se reforma también el tipo legal de interés
de demora que el deudor estará obligado a pagar, que pasa de siete a ocho puntos
porcentuales los que se han de sumar al tipo de interés aplicado por el Banco Cen-
tral Europeo a su más reciente operación principal de financiación. En la indemniza-
ción por costes de cobro se prevé que en todo caso se han de abonar al acreedor
una cantidad fija de 40 euros, sin necesidad de petición previa, que se añadirán a la
que resulte de la reclamación que sigue correspondiéndole por los gastos en que se
incurrió para conseguir el cobro de la cantidad adeudada. Además, desaparece el
anterior límite de esta indemnización, que no podía superar el 15% de la deuda prin-
cipal.
Como norma general, el plazo de pago que debe cumplir el deudor, si no hubiera
fijado fecha o plazo de pago en el contrato, será de 30 días naturales después de la
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fecha de recepción de las mercancías o prestación de los servicios, incluso cuando
hubiera recibido la factura o solicitud de pago equivalente con anterioridad.
Este plazo de pago, podrá ser ampliado mediante pacto de las partes sin que, en nin-
gún caso, se pueda acordar un plazo superior a 60 días naturales.
Los proveedores deberán hacer llegar la factura o solicitud de pago equivalente a
sus clientes antes de que se cumplan 15 días naturales a contar desde la fecha de
recepción efectiva de las mercancías o de la prestación de los servicios.
También podrán agruparse facturas a lo largo de un período determinado no supe-
rior a 15 días, mediante una factura comprensiva de todas las entregas realizadas en
dicho período, factura resumen periódica, o agrupándolas en un único documento a
efectos de facilitar la gestión de su pago, agrupación periódica de facturas, y siem-
pre que se tome como fecha de inicio del cómputo del plazo la fecha correspondien-
te a la mitad del período de la factura resumen periódica o de la agrupación periódi-
ca de facturas de que se trate, según el caso, y el plazo de pago no supere los sesen-
ta días naturales desde esa fecha.

215
(sigue)




