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Después de varios meses esperando una auténtica ley de apoyo al emprendedor, el 

pasado 28 de septiembre se ha aprobó la Ley de apoyo a los emprendedores y su 

internacionalización (Ley 14/2013 de 27 de septiembre). Esta ley contiene tres tipos de 

medidas: fiscales, laborales y mercantiles.  

Principales novedades fiscales 

IVA de caja 
En vigor a partir del 1 de enero de 2014 

 

¿En qué consiste?  
El IVA de nuestras ventas se devengará (es decir, tendremos la obligación de ingresarlo en la 

correspondiente liquidación) en el momento del cobro parcial o total de la factura, en todo 

caso el devengo se producirá el 31 de diciembre del año inmediatamente posterior a aquel en 

que se haya realizado la operación. 

Asimismo, la deducción del IVA soportado de nuestras compras se verá retrasada hasta el 

momento el pago a nuestros proveedores y con igual límite del 31 de diciembre del año 

inmediato posterior a aquel en que se hayan efectuado las operaciones. 

¿Quién lo puede aplicar? 
Las empresas o empresarios cuyo volumen de operaciones durante el año natural anterior sea 

inferior a 2 millones de euros. 

El régimen es opcional y se deberá optar expresamente durante el mes de diciembre anterior al 

ejercicio en que deba surtir efecto. La aplicación del régimen tendrá carácter indefinido, salvo 

que se renuncie expresamente al mismo. 

¿Y los sujetos pasivos que no apliquen el régimen? 
Las empresas o empresarios que no apliquen el régimen del IVA de caja, pero que sí contraten 

con aquellos que estén acogidos al mismo, no podrán deducirse el IVA soportado de las 

facturas recibidas hasta el momento del pago de la misma. 

Deducción Impuesto sobre Sociedades / IRPF por inversión de beneficios 
Aquellas empresas que tengan la consideración de entidades reducida dimensión (es decir, 

facturen menos de 10 millones de euros) podrán deducir entre un 5% y un 10% de los beneficios 

del ejercicio que destinen a la inversión de activos nuevos. Se exige que los elementos 

adquiridos permanezcan en la compañía durante un plazo mínimo de 5 años y la creación de 

una reserva indisponible por un importe equivalente al de la inversión. 

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 

lo que los primeros quedaran sometidos a un tipo de gravamen reducido. 

Asimismo, se establece una deducción similar en el IRPF para aquellas personas físicas que 

ejerzan una actividad empresarial. 
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Incentivos fiscales para actividades de I+D 
Se crean nuevos incentivos fiscales a las actividades de investigación y desarrollo e innovación 

tecnológica, a las rentas procedentes de determinados activos intangibles y a la creación de 

empleo para trabajadores con discapacidad. 

Deducciones en IRPF (Business Angels) 
Las cantidades invertidas en acciones o participaciones en empresas de nueva o reciente 

creación darán derecho a una deducción del 20%, siendo la inversión máxima deducible de 

50.000 euros anuales. Es decir, el inversor podrán llegar a aplicar en su declaración de renta  a 

una deducción máxima de 10.000 euros.  
 

Principales novedades laborales 

Pluriactividad 
Los trabajadores autónomos que causen alta inicial en RETA y inicien una situación de 

pluriactividad podrán elegir durante 18 meses cotizar entre el 50 y el 85% dependiendo del 

porcentaje de actividad laboral por cuenta ajena. 

 

Reducciones para trabajadores por cuenta propia 
Los trabajadores por cuenta propia que tengan 30 o más años de edad y que causen alta inicial 

en el RETA podrán aplicarse las siguientes reducciones por un periodo máximo de 18 meses: 

 80% de la cuota (base mínima) durante 6 meses 

 50% de la cuota (base mínima) durante 6 meses 

 30% de la cuota (base mínima) durante 6 meses 

 

Reducciones para trabajadores por cuenta propia con discapacidad 
Se vuelve a redactar la normativa que lo regula para unificar las diferentes modificaciones. 

 

Principales novedades mercantiles 

Emprendedor de responsabilidad limitada 
El emprendedor podrá beneficiarse de la limitación de responsabilidad por deudas y proteger su 

vivienda habitual de posibles embargos siempre y cuando no esté afecta a la actividad 

empresarial o profesional y que su valor no supere los 300.000 euros. 

Sociedad Limitada de formación sucesiva 
La Sociedad Limitada de Formación Sucesiva es un nuevo tipo de sociedad con un régimen muy 

similar al de la Sociedad de Responsabilidad Limitada pero con la gran diferencia que no es 

necesario aportar un capital social mínimo. El objetivo es facilitar y abaratar la constitución de la 

sociedad. 

Para cualquier duda o para ampliar la información, no dude en ponerse en contacto con la 

asesoría TAX Economistas y Abogados. 
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